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lkbc pn:~cn tar~c la sigui ente 1 n lormm: ion: --------------------------------------------------------------------------------------------------

l. Rc:specw de cada t:mi~ión de: títulos ~alore~ del n:g.i'>trantc registrada. un hrc\'<.: resum..:n re~pccto dc:-----------------

(al El et~cto g~:ncral dc cualc:-.qulcra modilkacionc' signiticati,as. no informadas con anterioridad. de los 
derechos d~: lo~ tcm:dorcs d..: dichos tí tulo~ valores ----------------------------------------------------------------

o ha habido moditlcacioncs dc C\C upn ----------------------------------------------------------------------------------------

( b) El título ~ principab di~posil:iones ti..: ..:ualqui..:r lc). dccreto n medida administrati\a_ no informados 
con antcriomlad. wn moti\ o del cual h•~ pago\ rc~pccto del titulo 'alor no estcn siendo realizados de 
a~.:uerdo con 1\h pl<l/os dd llll\lllü . - --------------------------------------------------------------------------- --------

\ er .. Deuda dcl 'lcctnr Públicl,_.. pagtna' D-130 a D-16-1 dd r\m!\O 'J9.D. que se incorpora como referencia cn el 
pre~..:n t..: ---------------------· ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(e) Las ctr<:un~tmlcta~ de cualquicr incumphmi..:nll•. no mtim11adl' con amerioridad. en el pago de t:apital. 
mtercsc~ o cualquta fondo de ;unonllal·lon o cuota de .unoni;.acion. -------------------------------------------

Ver ·'Deuda dcl !:>ector Públ icu. · pág.uws D-130 n D-16-1 del Ancw 99. D. que se incorpora como referencia en el 
pre~t:n te: . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Un estado al cierre del ultimo ejercido tkl r..:gistrante. en 1.!1 que .,e m fo rme el total pendiente de: ---------------------

(a) La d..:uda tin,mciada mto.:rnam..:ntc deln:gtstmntl.!. (El total d..:b..: indicarse en la moneda del registrante. 
Si eualqui..:r deuda li11<1ndada int<::rnam..:ntc fuera pagadc:ra en moneda ..:xtranjcra. la misma no debe 
incluirse en este inl'i'o (a). -,inü en el inciso (bl <k est<:: ít~.:m). ----------------------------------------------------

Al 3 1 di.! diciembre de :!015. cl totallk la deuda linam:1ada int..:rnamcntc pcndh:nte (excluyendo la Ot:uda No 
Canj t:nda (tal como ~e la define en t: l 1\nexo l)\) Dl) eo:ra de 1'-,. %0. 100 mil loneo:s. Ver el cuadro Deuda Pública 
Bruta 1 otal en la pagina D-139 tlel \new 99.0. 4ut: s.: tn<:orpora por r.:fereneia en el prcsent.:. ----------------------

(b) La deuda timmctada c\ternwn..:ntc del n.:g. ist ralllc. (El tutal debe indicarse en la moneda rcspc:ctiva en 
que la mtsma e~ pa¡wdt·nt. \Ju <.:s ncce~ario pn:~entar un e~tado de la deuda Ílllra gubernamental). --------

El monto total de capital de lo~ dcuda linanciada e:-.t..:rnamcnte del rcgi:-.trante. que se d..:tine como deuda no 
tl..:no1111n<tda en peso~ (c\clu)eudu la Deuda l\1•l'aujcada (talcomu 'e la \h.:line en c:l An~:\o 99.0)). pendiente al 
·' 1 de dtctembte lk :!111) era el ~I!!Utcnt.: (<.:n 111 llont''> de dólares c'tadountdenses) ------------------------------------

Dólare-. l.'staduunidcn'e~ ........ . 
l-. uro' 
'1 eneo:s Japonc'..:' .. ...................... .......... ............ . .......... ...... ....... .. ........... ...................... . 
Otras ....................... ............. .... .. ......... .... ...... ............................... ... ....................... . 
Total ............ .... .... .. . ....... ...... ......... . . .. . .. . .... .............................. .... ............ . 

U$S 129.6 
16.X 
1 • 9 
0.5 
LSS 1-'8,9 

3. Un C\tado en el que se mdique el titulo. lecha de emistón. lí:..:ha de \encimtento. tasa de interés~ monto pendí~mc:. 
junto con la moneda n monedas ..:n que e' pagadcr<L <k cmla e m is1ón de: deuda linnnciada del registran te pendiente 
al ekrre del último eJerciciO t:l:\lllómico dd regi~trantt: -----------------------------------------------------------------------

4. 

Ver la~ página~ D- 130 a D- 16-1 lid Allt:\o 99. [) ~ ~.:1 ,-\nc\o 'J9.1-. que ~e incorporan por referencia en el presente.--

(a) Rcsp~:cto dt: cada en11~ión de título~ \'<llores del rcgi~trame qut: e~ registrada dt:be pre~entarse el monto 
total pt:ndil!nte. indtcaJo<::n d 11em J. lk~glosatlo de la 'ig.uicnte manera.--------------------------------------

( 1) Monto total mantenido por ll pur cuenta dd rt:g.istmntc -----------------------------------------------

)\o ,tpltcahle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<2 1 i\'lonto lOt<d C\llllladu mant1.:111do pot ciutbdano' del pai' del registran te (o sí el registrantc no 
e' 11n gobtenw nal·tonal. ¡)(Ir lo' ctudadanos de 'u gobtemo mlctonal): esta estimactón 
solaml!ntc dd1c pt\·,..:ntar~c ~~ ..:' postble h<trctl\l -------------------------------------------------------

". \l e' po!>i b le ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Monto tol<ll manten1du por uu·a;.. per,omts.--------------------------------------------------------------

'-1 o a pi icablc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(b) '\i so: indicara un monlll '>lgnilkatiiU .:n r.:spu.:,ta al indw (a)( 1) pr.:c.:dt:nte. describir brc,em.:ntc el 
mewdo cmpk<tdo por .:1 r.:gi~u,tnt.: paril r.:adqu1nr did1o' lltulo~ 1 :llore>.-------------------------------------

'\o ap 1 ieabk --------------------------------------------------------------.----------------------------------------------

5. Un estado al e1..:rn: d.:l ultimo e_i.:rciClll económico del rt:gi~trantt: .;n .:1 qut: se indique el total est imado de: --------

(a) La deuda llotal\le int.:rna dd r.:gi,trantc (l:.ltotal dt:be 111d1ear~c en la moneda dd registrantc.) -----------

\ er "l)cuda del S.:ctor Jl(Jblico:· .:n las páginas D- IJO a D-16<-1 dd t'\nt:\0 99.D: Am:xo 99.E. qu~: se incorporan 
por re fcrt:ncm en e 1 prescn te -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) La deuda llot,l11te \!\terna del 1cgi~trant.:. (El tolill deh.: mdicar~c en la llHlnt:da r.:specti1a .:n la que es 
pagad 1! m. ) ------------ ----------------- -------------------------------- --------------- ------- ---------- -------- ---------- --

\ er "Deuda dd \cctor Publi1.'1>.'' en la.., pagma .... D-1 JO a D-1 h·l del \ne\o 99.1) ) d Ane\o 99.E. qu.: se 
1 ncorporan por rderem:ia en el pr.: ... ..:ntc. -----------------------------------------------------------------------------------------

ó. Estado de lo~ mgrt:so .... dasllicados por luent.:. ~ de los !!aslOs. cl:h1licado~ por destino. del regi::.trante para cada 
c¡.:rcic10 .:conomH.:o d~-:1 n:gisllalllc linalitado d.:,de t:l cierre del ult imo ..:jcrcicio .:conóm ico para t: l qut: se ya 
presentó dicha informacllln. 1-.-..w ... .;,tado' do:hen c ... tar dt:,!!lnsado-.. de modo de presentar la intormación en lorma 
nv.onabkmt:nk dara d~:b.:n .:ubnr l1h lllJ!rt:''"' ~ ga,ll>~ urdinano~ ~ c\traordinarios: dche indicarse 
scparadament~. de ~er po~1hk. el monw d\.' lth 111gre::-o~ prendad1l~ ll de otro modo asignado~ e~pccilicamcn le a 
una emisión n:gbtrada. md icando la ~~llll',ilHL -----------------------------------------------------------------------------------

7. 

Ver .. l111ann~ del ')euor Publt•·o ... en la' p<1g111a' D-1 00 a D-129 dd Ane\o 99.0. que se incorpora por referencia 
c11 e 1 p re se 11 te. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(a) "'i cualquier upo de control cambiano. 110 informado con antenoridad, hubiera 5ido establecido por el 
registrame (o. si .::1 rcgistrante no ~~ un g.ohi.:rno nacional. por su gobierno nacional). describir 
b re1 .:m en te dicho .:un trol ca m b 1:1 rw. --------------------------------------------------------------------------------

Ver pág1 nas D-6 a D-8 del Ane\o <)<J. D -----------------------------------------------------------------------------------------

(b) Si cualquier .:ontml cambiaritl pre\ iamente mlnnnadu huh1era 'ido dbcominuadu o -.ignificativamentt: 
modilicado. lh:,criblr hn.••em~:nt.: ~1 elcclll d.: dicha med1da. no mtormada con anterioridad. ---------------

V cr págma~ ().() a D-8 del ·\nc\o 99. J) ---- -- --------- -- ------- --- ------- -- - - ----- ---- ----------- -------- -- ---------- -----------

8 13rc\ .:s inlormc~ a una fecha ra;onablemcnte c..:rcana a la fecha de la pr.:scntac1ón de este informe (indicando 
dicha fecha¡, rc~pecw do: la Clll biu11 dt> llllllos ~ l a~ 1'\!!>en a-. de oro del banco central del registran ti!.> de toda otra 
tenencia de oro mantenida!-- po1 el reg"llilflll!. -----------------------------------------------------------------------------------

Al JI di.! Agosw de 20 11J. l<b r.:,~.·n·a~ lllll.: rnacioniik~ bru t;~ s de l ll;~nco Central ascendían n U$S 31.100 mil lones. 
comparado con l S~ ~5 600 mtllu11e~ al 'i 1 de d1u.:mhn: ~.k :!015 -----------------------------------------------------------

1), c.~tadO'- de 111lplli'l3Cilll11!~) C\)lOi'lfiCIOII~'' de 1111.:TI;adcn<l\ pan1 ..:ada c:jen:iCill li na li 1.ado dc~de el CÍl'ITi: del últ imo 
c_icrc1cio económico para el liiiC ) a sc pre-,..:nlll dicha iulurmaC~un. Esl\h estado' deben c-..tar desglosado,, en la 
m.:dida de lo posible. por commodut ~ por pa1~ Debc:n mdicars.: en támnm~ de \ alor ) de peso o cantidad: si ::.e: 
hubieran .:stabkeido ..:stathsucao, ~o lam..:nt..: 1!11 tcrm 1110~ de \Uior. t:so serú suticient.:. ------------------------------------

Ver ··Balanza dt: Pago-,:· en J¡,., pagin¡¡;. D-5'7 a D-78 del ,\ne\0 99.D. que se incorpora por referencia en el 

p res en le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 u. l.a balanza dt: ragos internacionales del rt:gistrante parad e_iercicw tinalizado desde el cierre del último ejercicio 
econom1co para el quo: ) a -...: pr~::.entú d1cha infonnac1ún Lo., l!~tado:. de dicha balar11a deben <\iustarse . .:n lo 
posibk. a la nomenclatura) lillnwutih;adas cn ci"StaustiC'IIIIIwulhov/.. o/ the Lea¡¿ue oj Nations" (Estos l!Stados 
deben presentarse sulamcnle '1 el rcgi-,trante ha pubhcadoo, la balanta de pagos internacionalcs.)----------------------

Ver "Balan;a de Pagos ... en la.., pag.IIHI'> D-57 to 0 -78 tkl Ano:\0 99.L>. que ~e incorpora por rl.!fe rencia en el 
p resen tc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta me 1 noria an u a 1 comprende:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(a) Pág111a-.. numerada' dd 1 al 6 en fürma ~:onst:c\lll\ a. ---------------------------------------------------------------

( b 1 l.o' '1!:! u 11.:1111.''> ;m~'\lh --------------------------------------------------------------------------------------------------

1\ne\\> \ - '\ v ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nexo B - N o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atli.'\O 99.l - 1 .::~ \J "!.7 19X lk li:cll<t :!X d,· u.:t11bt\' lk 2( 11" ~ 'u:- ntod i lka.wn.::' ---------·------·-······························ 

-\nc:\l\99.0 1).::-,cnpctón J.: la Rcpuhll~.t \tg.:nuna .1l:!J d.: 'cpticmhr.:: de :!Oih •••·••·•••••••••••••·······••·•••·······••••···· 

Anc\O 9lJ. I · Cuadro' dé D..:ud<l al J 1 de dtctc:Jubrc dé 201 'i . ·······································--······--···-·-·-·-··--··-········ 

l.sta mcmona anual se: pr<='-t'nta su.Jc:h• ,, la~ ln,lriii.:<.:Íltlló para .:1 1 nrmulanu 18-K para lJobiernos b.ln.tnjeros ) ~u ~ 

!'tu hd i vis ion..:' l'o 11 t t<.:<~'> -- ---· · •• ·-----------· • •• ------ • •• • ··-·---·· •• ···-· • ·--· • •• • ••• •• ••• •• • --- ·---· • ••• ·--·-· -----·------·· ·---·-----······ •• 
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FIRYlA 

De acuerdo con lo~ requisito~ de la le~ dl· \kn:adoo., J.: Valore'> de 19J..¡, el Rcgistrantc. la Republica 
Argcntma. ha dispuc-.. to que la pre:-.ente memoria anunl o la-.. moJilicac iones a la misma sean debidamente 
firmadas en -.u nombre por el abajo lirmante. tlebiJamcnte auto1"iLado para ello. en la Ciudad de Buenos Aires. 
Argentina. a lo~ 23 J1a'> de -..epucmbn: tk· 2016 --------------------------------------------------------------------------------

1 ,\ RCPU HLIC A !\ RG Et\ 11 NA ------------------------------
Pur· [ t."spacw t!n h/ancv] ----------------------------------------
Nombre: l.u 1s !\.. ( aputo----------------------------------------
( argo: S!.!cretario de Finan7as del M inistcrio de----------

Hacienda de la Republica Argentina----------------



Í.\ DI ( E DE \\ f: XO~ 

Anc\O 

99.C: Lt') '\ 27.1 n de kdta 2X de Ottubrt' d.;- 2015 y :>ll~ nwdi litaciones. 

99 D: Descripción de In Rtpubli~:a Arg~ntinn de tl:~:h.1 23 de:: ~cpticmbre de 2016. 

99 E Cuadro~ de Deuda al 31 de JJClt.'lllhr..: de: 2015. 
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1 ÉRMII\0~ DEFI :'II IDOS ' A L(; l,NA~ CONVEI\C IONES 

Cierto Término Definidos -------------------------------------------------------------------------------------------------------

rodas las referencias en estn memoria anual al .. Gob ierno" lo son al sector no linanciero de l gobierno 
federal de la Argentina. cxclu) endo el Banco CentraL el Hanco de la ac ión Argentina y el Banco de Inversión 
y Comercio E\terior ( .. BICE .. ). l odas las rt.!ferencias a .. \llinisterio de Hacienda" lo son al Ministerio de 
H ac i end a y Finan ¿a) Pú b 1 i ca~. ---- ---------- -- --- ------------ ---------- ---- ---------- ------- -------------------------- - -------------

Los termmos a continuación t1~nen lo-, ~iguientes "ignificado" a los efecws de esta memona anual:------

• Upaac10n JI! .~hril ele }()/tí: signllka la emisión de n uevo~ \l tulos de deuda por U$S 16.500 
millones del 21 de abri l tle 2016 en los mercatlos de capitales internac iona les por la Repúbl ica, de 
los cuales l SS 9.300 millones "e destinaron a reali¡¡n pagos en relación con acuerdos con los 
tenedores de la Deuda 1\ o Canjeada.------------------------------------------------------------------------------

• Ta~a 13-lDL.IR '>lg.nil'il.:a una ta~a promedio publicada p\11· el Banco Central en base a una mue~tra 
de ta'>as de mteres que enudatle'> lin,mciera" argl'ntinn~ pagan a lo'> ahorristas por depósitos a plato 
liJO uenom1 natl\l» en pd'>\l'> tle 30 a ':'i d lil'> ~ ~k mas de ¡>., 1.0 mi !Iones.----------------------------------

• Dt~ucla en Hlllauón eh mctmtplitlllL'IIfu o ,/t.' tu/,, l'lt cle/tmlt " a cualqu1er fecha determinada 
signilica todn In tleuda publica de la Argent111a respecto de la qut: Argentina no está rea lizando 
pagos en concepto ck cap ital o intereses a esa fecha. más cua lesquiera pagos en concepto de 
capital o intereses \ene idos calculados a las tasas contractuales. --------------------------------------------

• PruJucto Bruto lntt!mu u fJfJf. o; ign illca el va lor totnl de los productos y servicios fi nales 
producidos en In Argenti1m durante d periodo pen inellle. --------------------------------------------------

• Lt!\' de \urniCIIi:actón di! la fJeuda Púhltcu \' -ltH'IO u/ Cn;clito (la .. Le) de Alllorización de 
Deuda") s igni li ~:a In Ley N" 27.249 sanc ionada por el Congreso el 31 de marzo de 2016, que 
derogó. entre otra~ le) e!> ~ norma'>. In~ 1 e:es · 26.017. 26.54 7 ) 26.886 que prohibían a la 
Republica realizar cualqUier pago o cam:elac1on de Deudn No CanJeada (las .. Le) es Cerrojo").) la 
Le) N" 26.98-1 ( la "LC) de Pago '\oberano")) au10n1.o a la Republica a concretar el acuerdo con 
algunos bonistas de su Deuda \o C,llljeuda. continuar negociando y emiti r títulos de deuda para 
obten..:r lo" fondo~ nece ... anos para renliLar Jo-. pagos a los tenedores de la Deuda o Canjeada.------

• Deudo 1.:11 ,\1/IIUción de pago 1/Tt';.!.lllar (''non-perjurminp, deb(') signi fica la deuda pública de la 
Argentina qu..: e~ t uvo Jünnalmente -,ujeta n la moratona dec laratla por el Gobierno en diciembre de 
200 l. fuera de la "Deuda 1\o l anwada ... La deuda en '>IIUaCIOil tle pago irregular de la Argentina 
comprende toda la deuda pública re-,pecto de la que Argentina '>e encuentra en Jefcwlt a una fecha 
dcterm inada (fuera de la Deuda No Canjenda ). i nclu) en do pagos adeudados en concepto de capital 
e intereses calculado:. a las tasa~ contractuale~. La tleuda en situación de pago irregular inclu)e 
asimismo lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------

( i) Ciertas obligac iones de deuda respet:to de In:. que el Gobierno ha continuado realizando 
pago'> en base a cada ca~o en particular (como en casos de extrema necesidad (por 
ejemplo. personas de 75 aiios o mú~) o cuando la provi~ión de ser.,.icios esenciales se ve 
an1e1H1Lada). a pesar de encon trnr:,e formalml!nte sujetas a suspensión de pagos; y ----------

(ii) ciertas obligaciones resultantes del pago anticipado de obligaciones tributarias por ciertas 
compañ1<1s. E~to\ pag.m .1nticipados de impue:-, tos dieron lugar a reclamos contra el 
Gob1erno por el nHlnto del pago. El Gobierno considera estos reclamos como deuda 
publ1ca ad1c1onal de la t\r~entina ) son tratados como tales en las cuentas del Gobierno. 
Esto-, reclamo'> ~on. no ob'>tante. cancelados cuando la obligación tributaria que dio lugar 
al pago anticipado ::.e tmna elcctl\ amente pagadera. en cuyo momento la obligac ión 
tributaria es cancelada f-n consecu~nc1a. o,i bien estnn formalmente sujetas a suspensión 

lO 



d~ pago!>. la-. ublig.acione-. del Gobierno re:.pecto de:: e~to~ reclamos no sc:: encuemran en 
S ltllilC ion dt' i IK lllll pi i llllt'lllO ------------- ·--------------------------------------------------------------

• Prvput!stu d,• Pag,u sig.ni lica la propuc'>la. puhl rcada por la Républica el 5 de febrero de 2016, para 
cancelar todos los cn.:dnus conr~~rme a la Deuda \lo CanJeada. inclu~ c::ndo los bonos en litigio en 
los Estados Unidos. sujeto a do-. condicwncs: primero. obtener la aprobación del Congreso 
nrgentino y segundo. el levamamienlo de las medidas cautelares pari pussu. La Propuesta de Pago 
contemplaba dos opciones para el pago. La "opción puri pm.111''. que se extendió como una opción 
a los demandantes que terHan medidas cautelares puri pensil. establecía un pago igual al monto 
total de la sentencia monetaria o del 'alor del reclamo devengado menos un descuento específico. 
La "opción base··. que permanece abierta para todo:, los tenedores de Deuda No Canjeada, tengan 
o no medrdas cautelare<. pun po1111. establece un pago igual al l00°o del monto de capital de los 
trtulos de deudn penmentl's ma:. ha'>ta l'l 50° u de esl' capital original en concepto de intere~es. 

Cualqurer tc::nedor elegible de Deuda \.u CanJeada puede aLepwr los tc::nninos de la propuesta base 
de acuerdo con los procedimientos eswblecidu~ y publicado~ por el M inisrerio de Hacienda y, de 
acuerdo con d ichos tc.!rminos. pa:snrá a ser pnrt~:: de un principio de acuerdo v inculante con la 
República una vez que el acuerdo sea refrendado por la Republica. ----------------------------------------

• Dt!uda \u Canwuda -.rg.nifica. respct:to de lo~ datos incluido~ en el presente hasta 2015. la deuda 
~n dejúult respecto de los títulos va lores que t:alillcaban para el Canje de Deuda de 2005 y el 
Canje de l)~·uda de 2010. pero que no fueron ufrecido5 en dichos canje~. Las referencias a Deuda 
!'-o CanJeada en e5ta memoria anu,ll no con'>lltu~ en. ~ no deberá interpretarse que constilU) en, una 
renuncm a cualqurer dden::.a drsponrhle para la Republrca respecto de la ejecución de cualquier 
reclamo con lorme a la 111 isma. Ver ··Preservncion de Deli!nsas" Cua lquier monto de Deuda No 
Canjeada indicado en esta memoria anual incluye el capital impago más los intereses devengados 
e impagos a las tasas contractuales hasta el 31 de diciembre de 2015, inclu) endo intereses 
punitorros. Al resoher los litigio~ pendientes con los ho/doul.\ conforme a la Propuesta de Pago, la 
República tomó en consideración los interesi.!S devengados luego del vencimiento originalmente 
programado de cada ~;.;rie de títulos vn lores cn situación de incumplim iento (fuera de los intereses 
sujeto~ a prescrrpcion). asr como los intereses punirorio~. Para información relativa a la Propuesta 
de Pago de la Republrca para cant·clar wdos lo" reclamo~ rc.,pecto de la Deuda o Canjeada, ver 

"Deuda de 1 Sector Pu bl ico- Proccd 1111 iento~ L<.!gflles. ·· -------------------------------------------------------

• CanJe de Dt:udu ele :!UIJj signrlica la reestructuración y canje de la deuda pllblica que so.: 
encontraba en situación de incumplimiento de~de finale5 de 2001 lle\'ado a cabo por el Gobierno 
entre enero~ m a) o de 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------

• Canje dl' Deuda ele ,O 1 O srg.n i lica la reestructuración ) canje de la deuda pública que se 
encontraba en situactun de innrmplimiento de-,de linales de 2001 lle11ado a cabo por el Gobierno 
entre abrrl) JiL iembn: dc ~o 1 O - ---------------------------------------------------------------------------------

A los efectos de esta mernmia anual. lu-. sig.u ieruc~ t~rmino5. que !>e refieren a diversos instrumentos de 
deuda púb 1 ica. tienen los significado., indicado~ '' cont i nuaciórr -------------------------------------------------------------

• BAADI-,. 1 anto el "Bono Argentino de Ahorro para el l)esarrollo Económico'' y el '·Pagaré de 
Ahorro para el Desarrollo Económico··, son emitido~ por el Ministerio de Hacienda y están 
denomrnados en dólares estadounidenses. vencen en 2016 y devengan intereses a una tasa el 4°1o. 

Los fondo5 obtenido-. por la cmisrón de estos bonos seran utilizados para financiar proyectos de 
m versión publica en sectores e~tralt.'grcos como infraestructu ra e hidrocarburos.------------------------

• Bucone.1. Oonos que el Gobierno comenzó a emit ir en 1991 para reestructurar sus obligaciones con 
los jubilados) pro\'el.'dores) para rndemniLar a los miembros de las familias de las v1ctirnas de la 
dictadura m rl ita r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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• !Jogars. Bonos emi tidos por el Fondo de Desarrollo Prov incia l para reestructurar obl igaciones de 
deuda de las provincias. Pstos bonos e~tún garamizados por el Gobierno y por una prenda sobre 
ctertos ingrt!sos tnbuwrios pro' inciale~ ······························--·························---------------

Bug,ar :}() 1\ /J ,g,,,. con techa de 'cnl'tmtento en 2018. -------------------------------------------------

Bogar]()](), Bogar con fecha de \cncimh~nto en 2020. ------------------------------------------·-····· 

• Bonocs. Bonos que el Gobierno cumenzo a emi tir en 20 15 para tines generales del Gobierno, con 
una tasa de interés flota me (LE BAC ) otros) ~ vencimiento en 20 16.--------------------------------------

• LJonads. Bonos denominados en dolares pagaderos en pesos (vinculado al dólar) que el Gobierno 
comenzó a emnu cn 20 1-l para fine~ gcnerale-. del Gobierno.------------------------------------------------

• Bvnares. Bonos que el Gobierno comen;ó il emitir en 2006 para fines generales del Gobierno y en 
canje por bonos aju~tados por el Cl:·.R. ---------------------------------------------------------------------------

• Bono <Jiobal. Bono., dd Gobierno emnidos en los mercados de capitales internacionales conforme 
a las declaractonc'> de registro a m icipad.t'> presentadas ante la S LC. ----------------------------------------

• LEB.-IC Letra~ a curhl plaLO emitidas por el 13anco Central. Están denominados principa lmente en 
pe~o::.. ---------------· · · ------------------·· · · ··· ·· · ·· ---· ·-----·-· · ---· ·-· ·· ·· ·---·---------------·-------------------· · 

• Prl!.\lamu:, V(IIWIIJ:,,dw \t~t Jun<~h'.' Pto.:~tamo::. g.arallltLados por impuestos que el Gobierno 
canJeO por bono" pendu.:mes antcriore.., como parte de una ofena de canje voluntario de deuda que 
wvo lugar en 2001 Lo::. tenedores de Prt'::.tamos Garamt;ados acionales conservaron su derecho 
a recuperar sus bonos origina le~ en caso Jc i ncumpl im iento. ------------------------------------------------

• NOIJ.4C ritulos a mediano plazo <.:mir idos por el Banco Central denominados exc lusivamente en 
pe sos. ----------------------------.. -... ----.-.-.. -...... -...... __ ..... __ . _ .. _ .. _. __ .. ___ . ____ . _ ...... __ .. ______________ _ 

• Par,arés ~~~ Peso' _'O /I.J Pag.:.~ré::. e m ittdo~ en pesos ,, una tasa de interés tlotame anual igual a la 
tasa~ BADLAR mi~:> 250 punto!> básico~ con un monto igual a la tasa BADLAR a ser capitalizado 
durante los primero~ dos años y pagando 250 puntos bñs tco~ dc intereses durante ese período. ) 
luego de ello la tasa llotante completa. con vencimiento en 2019. ------------------------------------------

• Bonos Discoum :!033. Bonos di::.colllll con vencimiento en diciembre de 2033 denominados en 
dolares estadountden:.e::.. e: uro:::.. ~ene., ,~<tponeses: peso-. emitidos por la Argentina en su Canje de 
Ocuda de 2005 : lo'> bono::. dtscoum 2033 dc:nommado.., en dólares estadounidenses emitidos por 
la Argentina por decti\ o lu.:g.o dell anJl' dl' Deuda de 2005 ------------------------------------------------

• Bono::. Dl.\mlll/1 ]IJJJ r :o 1 /J¡. Bono~ dt'>l:Ount con venc11nicnto en diciembre de 2033 denominado~ 
en dólares estadounidenses. euros. )Cncs japoneses y peso~ em it idos por la Argent ina en su Canje 
de Deuda de 20 1 O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bono.\ G/ohale.\ Jor Bonos Globales denominados en dól.tres estadounidenses con vencimiemo 
en :w 17 emitido~ en los mercados dl' capitales imernacionules conforme al Canje de Deuda de 
2 o 1 o ... -... ---.. ---.. --.... -.-.--.. -... -......... -.. -.......... --..... -....... --. -------... ---.. -.. --.. -. --.. -.. -. ---.---

• 1 alm·es ¡\'egoctuhfe,· l'inculwlos uf PBI :!035. Va lore~ del Tesoro del Gobierno a largo plazo 
denominado~ en dólares estadounidenses. euros. )enes japoneses ) pesos emitidos en los 
mercados de capitales internacionales conforme al Canje de Deuda de 2005 ) que vencen no mas 
alla de diciembre de 2035 -----------------------------------------------------------------------------------------
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• Valore~ .Yegociah/e.\ J 'inculadu' al f>Bf ~035 f_'(}f(}J Valores de l Tesoro del Gobierno a largo 
plazo denominados en dólares est.tduunidenses. emos. }ene~ japoneses ) pesos emitidos en los 
mercado-. de capital e-.. internar tona le' contixme al l.tn.rc.: de Deuda de 201 O ) que 'encen no más 
a lla de d tc te m bre de 2U 3 5. -----------------------------------------------------------------------------------------

• Bmw.1 Par :!038 Huno::. del 1 esoro Jd Gobierno a largo plaLO denom inados en dólares 
estadountden::.es. euros. ~ene::. japOtH..'ses ) peso' emitidos en los mercados de capitales 
imernac ionales conforme ,¡l Can¡ e de Deuda 2005 -----------------------------------------------------------

• Bonos l'ar ~03/i (:!IJIUJ. l3onos del 1 c.:soro de l (Jobternu a largo plaLo denominados en dó lares 
estadouniden~es. euros. ) ene~ japllltesl''> ) pe'>O'> cmit idos en los mercados de capitale~ 
internacionales conform~: ,11 CtnJc de Deuda 2U 1 O.------------------------------------------------------------

• Bono.\ Cuus1 Par ~IJ.J5 . Bonos del 1 esoro del (¡Oblerno a largo plazo denommados en pesos 
em itidos en los mercados de capitalc.:s internacionales con forme al Canje de Deuda 2005. -------------

Prese rva e ió n de O e fe n s a ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

Nada de lo e~tablectdo en e~ta memoria anual. o en cualqu1er comunicación de la República relati\ a a 
la ofena o a otras cuestiones. con:,titu) e un reconocimiento o admis1ó11 de la existencia de cua lqu ier crédito o de 
la responsab ilidad de la República de pagnr ese crédito. ni un n:conoc imiento de que la capacidad de in iciar 
procedimientos en cualquier jurbutccion re~pecto de dicho creditu o cualqu1er período de limitación relativo al 
m1smo ha stdo rea~o:tivado o re~wbh:~o:•do. ni una promesa de pago e\presa o impltcita de dicho crédito (o pane 
del 1111~mo). Mas al la de que e~e credito e\ista o no. la Republtca puede a su e'clu~ivo criterio} únicamente si 
se recibe notiticacion escrita al decto de un funcionario deb1dameme alllorintdo de la República, atribuir un 
valor a u icho crédito a los cl~c tos de la Propue~líl de Pago de In Repúbl ica. Toda:. las defensas disponibles pam 
la Repúb lica relat i V:l~ a ct.a lquiel pbto ue preseri¡món aplicable o de otro tipo ~e preservan e.\prcsamente a tal 
efecto Esta memon.t anual no puede '><:r I.:Llll'>lderad,, cumn umt com.tanna de la admisión por parte de la 
República de que e-.~: cred11o c\.-..tc, nt dé la 11111:nuon. ~.:<~p.tud.td u obligación de la República de pagar 
cualquier crédito La atribución de.: cualqtuer ,aJor a un credito .1 los efectos de la Propuesta de Pago de la 
Repüblica no ~erú considerada un reconocill tl l!lllll de la existencia o va lide;. de ese créd ito y cualquier 
consideración dada por o en nombre de la República al proponente del créd ito será únicamente una 
consideración para alcanzar un acuerdo con el proponente de e~c crédito para abandonar todas las acciones o 
procednnicntos respecto del mi~mo) ceder~ transferir en forma irre,ocable a la República todos los derechos, 
en su ca~o. respecto de e~e créditO) comprometer~e a completar todos lo5 trámites } requerimientos necesario~ 
para asegurar que ~i dicho cn~dito e\lstió ni el proponente ni ningun sucesor o cesiOnario del mismo (fuera de la 
Repúb lica) puede acred itar o alega• que dicho credi1u aun e.\lste o l[lll' es responsabil idad de la República.--------

1\1 o n cd a de P re~e nt a e i ó n ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A menos que se indique otra cosa. la!> rdcrencias en esta memoria anual a ··pesos" y .. Ps." lo son a 
pesos argentino!>. las referencias a .. dólares estadounidenses") ·'lJ$S" lo son a la moneda de los Estados Unidos 
de América. las re l~rencias a ·'curo'> ..... E'") '·HJIC lo son a la moneda de la Unión Europea, las referencias a 
'·Cilf''lo son a tranco~ -,uiLlh ~ l.t-. 1dáenuas ,,··\enjaponés" o "JPY .. Io ~on a :cne~japone~es. ----------------

Ti pos de e a 111 b io ~ e 011 t ro ICl> e a 111 b ia rio-. ---- ---------------------------------------------------------------------------------

La República publica la ma)Or parte de ~us 111d icadore:, t:conómicos y otras estadísticas en pesos. A 
partir de febrero de 2002, se deJO llotar libremen te al pe5o contra otras moneda~. Luego de varios años de 
lluctuac10nes en el tipo de cambio nominal. el peso perdió apro\nnadamente un l-1°'o de su valor frente al dólar 
estadounidense en 2012. A pesar tk la creciente 1ntenención del Banco Central) de las medidas para limitar el 
acce~o de los residentes de la Argentina a la moneda e'tranjera. el peso se devaluó un 32.6% y un 31,3% frcme 
al dólar estadounidense en 20 13 ) 2014, respectivamente. tn diciembre de 20 15, el gobierno de Macri el iminó 
una parte significativa de las restricc iones cambiaría~~ el Banco Centra l retornó a una política de libre tlotacion 
con intenencione~ puntuales para mejorar la opl'l.tcíún del ml'rcado carnbiario. Inmediatamente después de la 
elimmación de una pane signilicatl\ a de los controles camb1ario., el 16 de diciembre de 2015. el peso se 
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de' aluó en apro:-.imadam~nte un ..J0° o. ~a que el t 1po de camb1o peso-dólar estadounidense alcanzó el valor de 
Ps. 13,76 por USS $1.00 el 17 de dic iembre de 201 :'. 1- 1 pe:.o Ilota l ibremente desde entonces con intervención 
1 imitada de 1 Banco Centra l. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ti pos de Ca 111 bi o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el cuadro a continuación se indican lo!> tipo~ de cambio mú:-..i mos. mín imos. promed io y al cierre 
del penodo anua les de "relcn:ncia" para los penodo~ indicado-,. e\pre:.ado!.> en pesos por dó lar estadounidense) 
no aJUStados por inllnCión '\lo pui.'Je garantiznr'>e que el pe'>Ll no se depreciará o aprl!ciará en el fu turo 1::.1 
Banco de la Resena 1 eJeral de '-ue\a Yorh. no publ~~:a la lllt17<lCIÓil de mediod1a del peso de tipo comprador --

A iio finalizado el JI de dicitmbre de 
20 11 ...................................................... .. 
2012 
2013 
201-1 
2015 
Mes 
Enero de 20 16 ............................. .. ........ ....... . 
Febrero de 20 16 ......... ................................. .. 
Marzo de 2016 ........................................... .. 
Abnl de 2016 ................................. .. 
M ayo de201 6 .................. .......... ... . .. 
Junio de 20 16 .................................. .. 
Jul io de 2016 ........ ....................... . .. 
Agüsto de 20 16 .... ... . .. .......................... .. 
~eptiembre 20 16thasla d 21 d.: ,\:ptiemhre) ... 

-1,30-1 
..¡ 'C) 17 
6.5 18 
8.556 
13.763 

13.9-11 
15.58-1 
15.919 
1-1.779 
1-1,262 
15.056 
15.191 
15.099 
15.162 

Tipos de carnbio111 

Cierre del 
Mínimo Promedio121 Período 

3.971 4,130 4,303 
-1.305 -1.552 4,917 
-1.923 5.-179 6,5 18 
6,5-13 8. 119 8,552 
8.554 9,269 13,005 

13.069 13,655 13.90-1 
1-1,088 1-1.815 15,58-1 
1-1.2-16 14.961 14,582 
14.140 1-1.422 14,258 
13,963 14, 138 14,013 
13.757 14. 14 1 14,920 
14,572 14.909 15,045 
1-1,653 14.850 14.901 
1-1.88-1 15.029 15.1 37 

ti) r.po, J~ .:.unhl<> <1~ fl!l~fO:IKI;J Jd Ban<O l.:nlral lt lllllUIIK;J.CJI\11 .\ 151111 J~l Bann•L'..:ntrat) ........................... ,, ________ , ________ _ 
(21 Promed•o de ta, ~<>lllacHul.:, de ~·~rr..: d1an"' ................................................................................. _ .... ___ .. ___ ____ _ 
¡. ll<'nlt! Bancv C élltral -····-- •• ···--···· · ...... · · ·--........... •••••· • ....... •• • •••• • .... •••·•• ··-- · · ·--···---·· ------------····· .................. ____________ _ 

Las con vcrsiom:~ de moneda. inc lu)endo conversiones de pesos a dó lare~ e~tadoun idenses se real izan 
para COIWI!nienc.:ia del h.:c.:tor únicamente y no deben ser interpretadas como una dec laración de que los importes 
en cuestión han sido, podrían habc1· sido. o podrian sl.!r w nvertidos a una denominación en particu lar o a un tipo 
de carn b i o en part i e u 1 a r. ----------------------------------------------------------------·----··--------------------------------------

A l 2 1 de septiembre de 2016. el tipo de cambio de referencia peso-dó lar era de Ps. 15,14 por USS 
$1.00 

C o u r rol e!> Ca 111 bia rio \ -----------------------------------------------· ----------------------------------------------------------

Debido al dctenoro de la cCOIWI1llí1) d sistema linanc.:iero de la Argentina 1.!11 2001. la incapacidad de 
la Rl!pllblica de pagar su dcuua e\terna y In ca1da en d nivel de los depósitos en el sistema financiero. el 
Gob ierno emitió el Decreto f'\ '1.570.200 1 el 3 de tlic.;i~· n1brc de 200 1, que estab leció distintas medidas de 
control monetario y camb1ario. inclu}enclo restriccionc~ a la libre disposición de los fondos depositados en los 
bancos) restricc iones a la t ran~ i'cn:ncia de l'ondos all!\ter ior. con ciertas e.\cepciones. ·------------------------------

Adema!> de la~ medida~ mencionada~. d 8 de 1\:brl!ro de 2002. el Gobierno } el Banco Central 
comenLaron a e\igir auton1acion pre' ia para Ciertas tran'>ll!rencia:. de fondos al e:-..tcnor para realiLar pagos en 
concepto de capital~ o intere.,es de deuda e\tcrna A partir de 2011 ~ hasta la asunción del gobierno de vlacri 
en diciembre de 2015. el Gobterno aumento lo~ controle:. :.obre la venta de moneda extranjera) la adquísic1ón 
de acti\os e:-..tranJeros por residente:. locales. limitando la posibilidad de transfenr fondos al exterior. En 2012. 
1!1 Gobierno adoptó un procedimiento de importac1ó11 en "irtud del cua l cua lquier 1111portación de productos 
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requería la aprobacion previa de las autoridades locales en forma ue una Declaración Jurada A nticipada de 
lmpor1ación ("OJA l''). La OJA l era una cond ic ión impuesta a tos importadores para poder acceder al mercado 
cambiario para pagar los productos importados. que clect ivamente constituyó una importante barrera para la 
importación de productOs a la Argentina. ya que cualquier método de pago alternat ivo aumentaba 
signi ficativamente e 1 costo de dichas operaciones. -----------------------------------------------------------------------------

Junto con las reglamentac iones establecidas en :2012 que sometieron c iertas operaciones cambiarías a 
la aprobación previa de las autoridades impositivas argentinas o el Banco Central, las medidas adoptadas por el 
gobierno de Fernández de Kirchner restringieron sign ificativamen t~o: el acceso al Mercado Único y Libre de 
Cambios ("'MULC"). En respuesw a e~to. ::.e desarrol ló un mercado paralelo de negociación del dólar 
estadounidense en el que el tipo de cambio peso-dólar estadounidense difería sign ificativamente del tipo de 
cambio o ti e i a l. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regla m en! a!· i une:. . ·1 ( '11 w le.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

En diciembre de 2015 . en línea con las reformas económicas implementadas por el gobierno del 
recientemente elegido Presidente Macri. el Ministerio de Hacienda ) el Banco Central emitieron 
reglamentacione~ que elim inaron una pan e sign i ticati va dl! las restr icciones cambiarias impuestas desde 20 J I. 
Luego de las medidas in iciales. con t:l objetivo de aumentar el ingreso de capitales. el Gobierno y el Banco 
Central introdujeron un conjunto de nuevas med idas para eliminar una parie significativa de las restricciones 
que afectaban la balanza comercial. En este sentido. el 8 de agosto de 2016. el Banco Central introdujo más 
cambios al régimen camb iario y e~tab leció, a partir del 9 de agosto de 2016 un nuevo régimen cambiario 
mediante la Comunicación ·'A" 6037 (con sus modificac iones) que facilita signiticativamente el acceso al 
M U L C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los principa les cambios relati vos al acceso al MULC que han sido implementados desde el 17 de 
diciembre de 20 15 incluyen los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------

• !llesommiento el re~tablecimiento de l derecho de los ciudadanos argentinos de comprar y remitir 
fut:ra dt: la Argemina rnorwda ~o::-.tran_i~:rn sin una asignac ión específica (atesorarnienro) y sin límite 
de 111011to ni la ncct:~1dad de obtener aprobación prev ia. siempre que se cumplan ciertos requ isitos: -

• Pagos por la expunacitín de bii!III!S. l.os e:-.:ponadores aún están ob ligados a liqu idar los pagos de 
sus exportacione!> de bit>nes en moneda extranjera <1 través de l MULC. pero el período durante el 
que deben cumplir con esta obl igación se ha extend ido por Resolución N° 242/20 16 a 1.825 días 
corridos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• impon ación de hiene.\ y utru.1 compru.1 de hiene.\ en el exterior Se requiere una declaración jurada 
confirmando el cumplimiento de los rcgírn~.:ncs informativos de l Banco Central de "Relevamiento 
de emisiones de rírulos de deuda y pasivos en el exterior del sect.or privado no financiero'' (el 
·'régimen informativo de la Comunicac ión ·'A" 3602'') relativa a las obligaciones canceladas en el 
exterior y de "Relevam ienro de inversiones directas" (el '·Sistema informativo de la Comunicación 
"A" 4237"). de corresponder. Además. puede accederse al MULC para cumplir con obligaciones 
de garantía en el exterior otorgadas en relación con operaciones de importación. ------------------------

• Pago de ganancias fi/1/erese.\. ingreso.\·'· dil'iclendo.~) por serFicios prestados por no residentes y 
por ack1uisiciune.\ de uctims 1111 ¡Jroducido.\ nofinan('Jerus No hay lím ite al monto por el que los 
residentes argentinos pueden acceder al fV1 L LC para realizar transferencias de tondos para pagar 
por servicios preswdo~ por no resicleme~. pago de intereses. ingresos. dividendos o adquis iciones 
de activos no producidos no llnancieros. cualqu iera .sea su lorma { transpone, seguro, regalías. 
a~esoramiento técnico. honorarios prol'esiona l<::s. etc.). El acceso al MULC para esto requ iere de la 
presentnción de una declarnción jurada conlirmando el cump limiento de l régimen informat ivo de 
la Comunicación "A" 360::! y del regimen inlonnativo ele la Comunicación "A" 4237------------------

• Exponw.:ión dt! sen·idvs 1' l'l'll/a~ de Ut'til·os 1w pruduc:iJos no .financieros. Los ingresos 
denominados en moneda extranjera recibido~ por r,·~idcntcs por la exportac ión de servicios y el 
cobro de tondos n::cibidos por 18 ventn de ac t ivo~ no producidos no financieros deben ser 
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tr<Jnstendo-. a la \rg~ntma ckntro d~· lo::. 3u5 dia-. corrido" de la fecha (.!n que lo::. fondos 5on 
rtcibido!> en lo.J Argtlllllla \l en ti c\tcrior '\o obstante. conforme a las nuevas reglamentaciones 
cambiaría-.. dicho pruJw.:ido pucd~ depos itan.~ tn una cuenta denominada en moneda extranjera 
1 oca l. --------------------------------------------------------------------------------_______ --_ --______________________ _ 

• Di!uda !inwrc1r:ra. La deuda financiera exrt:rna incurrida por el sector privado no linanciero. el 
sector tinc111cicro ) los gobierno~ locales no estú sujeta al requisito de transferir y liquidar el 
producido de dicha 1.kuda a traH·~ del ML LC... lotla la ueutla del sector tinanciero ~ del sector 
pn,ado no finanetero canali1ad<~ 1101 d l\ll.'Ll debe st:r acordada) mantenida por plazos de por lo 
menos 110 día!> corrido-... ) no puedl.' ser prl.'cancelada antes del vencimiento de dicho plazo. 
Independientemente lil.'l modo de carKd•Kion (con cierlíls c.,ccpciones. inc luyendo las emisiones 
pnrnana'> tll.' trtulos \alorc<> negociadll~ pubilcumcnte ) con cotizacion en bolsa) Para cancelar 
deuda tinanuern en el !.'\tenor ( rndu) en do tllll">ttmts dt trtulo~ de deuda en moneda C\tranjtra). 
los cl1ente., deben pr~.,emar una declar<tcion jurnua confirmando el cumpl imiento del 
"Releval111l'l1to de erni ... iorll.:''> dt trtulos de dtudn ~ pasivo-. en el exterior del sector privado no 
linancrero .. ) d perwdll 11111111110 de pcnnan~.·nl ia de 1 ~O dra">. de corresponder.--------------------------

• OperatJu/1<' "111 de1 11 1do' Lo-, rl·-.idl..'r1le::. de ,\rg,cntrna puedl'n acceder al MULC para el pago de 
prima::.. In prnvr~ ion dl' gurn11tr;~:-. ) ~.:arH:dU\:1\>ne::. en rchrción con operaciones d~ futuros, 
operac ion~~ a plaLú. opcione~ ) otro'> ¡mxluctn:-. derivado., '>in límite ~ sin aprobnc ion previa del 
naneo e en t rn 1 --------------------------------------------------------------------------.------------------------------

• Operaucme1 d<' <.'cllnhw por nu re\Jclr:mel La" nue\as n.:glamentaciones facilitan el acceso al 
M U LC por no residen te-.. -------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESEYI \ ( IÓ'\ U l:. L,\ l l\ FORi\L\ CIÓ'\ E~-1 ,\ DI ..., J'IC ·\ \ O rH A I ~FORMACIÓ~ 

r oda In 1n lormac ión anual pn.:sent<l(hli..: ll t:~ta mcmorm <l llttal se basa en períodos entre el 1° de enero )' 
el 31 de diciembre. a menos que -,e ind ique otra ~.:osn. Los wtale:. de nlgunos cuadros de esta memoria anual 
pueden no renejar la sumn e.\acta de los llems indi' idunle~ de dicho~ cuadros debido al redondeo. ------------------

A meno~ que ~e mdique utra c.:usa. lo~ preciO~~ cifra~ '>e ind1can a los valores corriente:. de la moneda 
presemada. y las referencias ..:n cst;¡ memor in anual a "peso..;" y " P<. ... lo son a pe'>OS nrgenti nos. las referencias a 
" dólares estadoun iden::,es·· ; " L I$~" lo son a la moned<1 dc los 1 \ lados U 11 i do~ de América, las re ferencias a 
"euro)." "E"'~ " 1-UR" lo son a la moneda de la l l n1on Eurupt>a. la ... reterenci<h <~ "CII F'' lo son a ti·ancos suizo:. 

la., referencias J "yen Japon~..:-.,-· o "J PY" lo 'llll <1 \ene~ _¡aptmeses. --------------------------------------------------------

La mformm:1ón de estd mcmuria anual ltkllli ficada co1noobtenida de una publicación de la Repúbl ica 
o de una de sus respect ivas depcmkncias o rcpdrl iL:i l)ll e~ st• induye como declarac iones o fic iales púb licns 
r~nl i 7ndn::, en n:pre:.enHKión de la R.epúbl ica. C i ~..:rta in formaL: ion e'>wchstica inc luida en esw m~moria anual es 
preliminar~ esta su¡eta a camb1~~~. linali;acion o nw,lilicadon ------------------------------------------------------------

1 \ DE e--------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------
La intonnac iún estnd í ~t 1 ca prt·~e lll<ttht cn ~..:~ t ;J t1l t: 111oria anual ha sido obtenida de publ icacione:. 

o tic 1a le~ de.} ú~..: illlúrmaCJón ~lllll l lli~traú:~ p1.>r. di\~..:r ... as d~:pc111.km;ias. inclu:-endo el IN DCC ) In Dirccción 
General de Est<ld1st1ca ) Ccn:.O!> d~..: 1..1 Ciudad 1.h: Ruenos A1res La Republica no puede garantizar que la 
información estad1st1ca o de otro tipo mcluida ~..:n C\ta memoria anual que ha sido pro'<ista por organismos de la 
Repub 1 ica es corrt'cla o L:omp leta. ---------------------·----------------------------------------------------------------------------

Durante el gobierno Jc 1 ernándt:L <.k Kirchner. el INDEC-Ia única inst itución de la Argentina 
autoriznda a producir estadisllt.a:. n.1cionales olicl<~k'>. fue obtl.'tu de reforma~ in'>titucionales ) metodológicas 
que d1eron lugar a contro\crsia resp~.·ull de la cunli<tbll1dad dt' la 111formac1on producida por d icha institución. 
inclusi \ e los datos rclat1vos al IPl ..:1 PBI. el dl.'-.~..:lnp l eo ~ la pobraa Los inli.mnes publicados por el Fondo 
M onetano lnt<::rnac1umtl ("FMI") lt¡111 1ndicadu que su personal ut i l iw med ida::, alternativas de la inflación para 
~uperv i <:.ió n macroeconómica, 1 nc l u~ ~.·ndo el:~ tos ..:mit idos por l'w:n t c~ privadas. t]Ue han rell i.Jjado índices de 
1111lac1ón cons~tkrabkmente nl<h .lito~ qul.' lo~ publicados pllr ~..:1 1 N DEC entn: 2007 ~ 2015. Ll Fvtl tambien 
cen~uró a la Arg~.:ntma por no il\,llllar lo 5ulic.:i.:nte. segun lo r~..:querido por 1.'1 Acuerdo con el FMI. en la 
1mplememacion d~..: ml.'dida::. co1Tect1\a~ para meJorar la calidad Jc los datos o liciales. inc l uy~:ndo los datos 
relativos aiiPC y el PUl. 1-n l'eb1wu tk 20 1-1. ei iN I >I ·C ~mit i ll l tllllU\.'\o 1 11 d 1C~: de innación. conocido como el 
Índ ice de Precio!-> al ( on~um tdol NHL: i ot~ttl llrbanu (" tt>c Nu"). dc'>ti nado a 1m·d ir lo~ precios en todo el pa1s y 
que reemplazó al 111dicl.' antc1·iu1 que ~~>lament~ 111~..:día la 1nlbci1lll en la Ciudad de Buenos A ire~ } -;us 
alr..:dedore-,. ~~ blt' ll cst.1 nue\a lll<.:tu,lolu~la at'I.'IHl la-. e'.>tadl ~ tlt.l~ de mtl:~ción a las estimada!> por fuente-. 
priutda~. toda' 1a 1.'\l'>tlan diten:nc~<ts ~..:ntrt> lo ~ dato'i otit'lak~ ~ ht., c~ttmacionl.'~ [ll'l\ udas. ----------------------------

1:.1 8 di.' ent:ro de 20 10. e11 basl.' a -..u tk tcrminncion di.' que el IN L)L(' no había logrado emit ir 
in lormación e~ tad i-;ticu conlinbk. part icu larmenll: rl.'spectu dt: lo-. datos relativos al IPC. PBI y comerc io 
t::-.tenor. índ ice~ de pobreza) de'>cmpll.'o. el gob11.'1'1Hl de 11..1ncn declaró un estado de emergencia administrativa 
para el sistema di.' 1.'-..tadlstica:. nacional~ el INDlt ha::.ta el .31 dc diciembrl.' d.: 2016. El INDEC suspendio la 
publicación de c ierto~ datos estadl'>t icos estanuu p..:ndiente la lin<~ l i1ación de una reorganización de su estructura 
técnica y admin istrat iva de mudo de recuperar ~u capacidad <.k emitir in rormación estad ís tica suficiente y 
confiab le. Durante lo:, pr i mero~ sl.' i\ mc-;es de e•;tt• periodo ele rcorguni zación. el INDEC publicó cifras dei i PC 
publ icadas por la Ciudad de Bueno., An·es) la Pro,incia de ~an l.uis como rel'crencia En j unio de 2016 el 
1 N ore comenzo a publicar un llllltce de 111 tlanon ofi.:mlutlliz;llldu '>U 11\Ut' \ a 1\lctodología para calcular el 1 PC -

Ll 29 de JUiliu d..: 20 16. 1.!1 INDl:.l publicó t·l " lnli.H·m~.: de l IN DI-C". que inclu)t' datos re, isados 
producto bruto interno ("PI3 1' 'J. que forman la ba!>e para el ca lculo del P131 rl.'nl ele A rgen tina para cada uilo 
postl.'r ior. l:::ntrt' otnl~ aju-.tes. al cuku lar cl PBI par:1 200·1. d lt\UI C rl'al in1 c¡1mbios en la composición del PBI 
qul' r.:~ultaron en un aJuste ha<.l<t ab.J j(l de ,¡pru \lllladarnente ~..:1 1 :!" o para e~..: ailu. Al calcular t:l PBI real para 
lo~ Ji)us subs1guk•me-. en ba::-c .11 PBI re' ~:>.1do para 200-t d INDI::C. ut1l1w ddlactores consistentes con la 
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metodologw rev tsada para ca k:u lar la 1111laciún . .'\ 1 calcular una inllac ión menor en el pasado. d INDEC había 
sobrest imado el crecim iento en térm inos reales. Para má~ información. ver ··Presentación de la Información 
Estadística ) Otra Información C ienas t'vktodo l ogia~" ----------------------------------------------------------------------

\ la fecha de esta memoria anual. el INOI-C ha publi~:atlo el lnl~mne del 1 ' 01:-.C'. el IPC para mayo. 
JUnio. JUlio~ agosto de 2016 ~ algunas e::.tatlbllca'> ro:' l'>.tda::. do: comerc1o e\lenor ~ la balanta de pagos para los 
años 2011 a 2015. de~de qut· se tledarara el estado de emergencia atlminí-,trmíva el 8 de enero de 2016. que se 
incluye en esta memoria anua 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Todavía no se tiene la c;erteza de si e::,tas reformas serán su licicntes para poder emit ir información 
oficial que cumpla con lo:, parametros 1nternac i onale~. en qué tiempo esa información será obtenida. el alcance 
con el que los datos oficiales de periodos anteriore:. serán corregidos ) cuál será el efecto de estas reformas 
sobre la e con o m ia argentina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu e 111 a~ Pública.\ ¡\ 'll ci u 11 a le.\----------------------------------------------------------------------·--------------------------

l l btoricamente. la:, transt'et\:lll:ia~ del H•tnco lentral ~ el h.>tld\> di.! Garantía de Sustentabil idad (el 
"FGS'') al Gob1erno se registraban como un ingreso lhcal corriente bajo "otro~ ingresos no tri butarios''. A partir 
de :w 16 t) en una base pro forma para 2015 ). el Gobierno clasifica los ingre~o~ generados por el Banco Central 
)'el FGS como ingresos tinanc1ero~ que no forman parte del cálculo del resultado fiscal primario Ver "Finanzas 

de 1 Sector Púb 1 ico-1 nrroducc 1ón "-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ciertas , \le todo 1 o g ía.~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CER) l'l'.)' A lguno'> datu\ inc l uido~ ~n ~\la lllellloria anual han sido ajustados por inflación en base al 
Coetic1ente de Estabilización de Rckrencia t"l L IC lo .tll oeliciente de \'anación Salarial ("CVS"). El CER e~ 
una unidad de cuenta Cu)o 'alur en pt::.o~ ~~ mdc\a en funciona la intlac10n en lo:, precios al consumidor 
Luego de la declaracíon del c~tadu de emergencia admmistrat1'a para el ~istema estadtsuco nacional y el 
IN DEC en enero de 2016. el INDL:C suspendía la publicación deii PC que había sido utilizado para determ inar 
el va lor del CER en pesos desde febrero de 20 14. En consecuencia. entre el 12 de enero y el 2 de j unio de 20 16, 
el Gobterno emitió una serie de resoluc ionc::, designando al 1 PC calculado por el gobierno de la Ciudad de 
Buenos A i re~ o el !PC ca lculadu por la Pro' incia de San Luis como el índ ice a ser ut i l izado por el Banco 
Central para calcular el CI::R 1-1 1) de junio. 13 de jul1o. 12 de agosto) 13 de septiembre de 2016. el !NDEC 
publicó md1ce~ de mllac1ón para nln)O, junio iuh~l) .1gosto de 2016 re~pecti,amente. wili7ando su nue'a 
metodologta para cHicular el 1 PC 1-1 16 de jun1o de 2016. d Gob1erno anunció que a partir del 26 de junio de 
2016 vohena .tutiliLar el IPC dell OEC para calc:ular ~1 CER. 1:1 ntlor nomina l de un instrumenro financiero 
basado en el CER es convert tdo a un 111onto ajtl'>tado por el CI-:.R ) los intereses respecto del instrumento 
financiero se calculan sobre el sa ldo ajustado po1 el CER. El CVS es una unidad ele cuenta cuyo valor en pesos 
se determma en base a los cambios en un índicc de los salar ios del sector pllblico y privado. El valor nominal de 
un Instrumento limmciero b:tsado o:n ~1 CVS es come nido a un monto ajustado por el CVS ) los intereses 
respecto del ¡n-;trumento linnncícro '>L' calculan ~obre l'l -,altlo ajustado por 1.!1 CVS. Los ajustes) pagos respecto 
de la deuda de la Republica utdc\ado~ por ell LR ~ el ( \S no e~tan '>UJCtl>'> a reexpresión o re' isíón. -------------

f:..y¡uJrtacJU/11!.\ L <1'> t'\ponactOilL'S -.,~.: ~:aku1:1n en baSL' u (il a los electOs del comercio extenor. 
estatl ísllcas inlormadas a l;_¡ adunna argcnt1n~1 ;il mutllt'n to de la part ida de la mercadería desde la Argent ina 
sobre una base FOB) (i i ) a los electos de las cuenta-. de la ba lanza de pagos. las estad íst icas obtenidas sobre 

u na base F O B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lmpurtaciune!>. Las importaciones ~e calculan en base a (i) a los efectos del comercio exterior, 
estadísticas informadas a la aduana argentina al momento de la entrada de la mercadería a Argentina sobre una 
base de costo. seguro y t1ete 111C ILHdo ("base Cl l-")) (ii) a lo~ efecto~ de las cuentas de la balana de pagos, las 
estadtsticas obtenidas sobre una base franco a burclu ("ba~c FOB") en un lugar de pa11 ída determinado. ------------

/n//ación. El índice de inflación prt)\ee una 11tcdida total del 1ndice cié cambios en los precios de los 
bienes ) sen ic1os ele la economta. 1:-1 indíce de inllac10n es generalmente medido en t'unc1ón del índice de 
cambios en el 1 PC entre dos pe nodos. a meno~ 4ue -.e 111d1que otra co::,a. 1 1 mdice de cambio porcentual anual 
en el IPC a una techa en panicular se calcula mediante In comparación del mdice a esa fecha conrra el índice a 



una lt!cha doce mese-. anterior [1 IPC Jc la Arg.en1111.1 e' calculado por el I'Dl-.C. No obstante. como resultado 
de la gran preocupación ac<:rLa Je la credibilidad de lo~ L.\lculo~ del I~DLC que lle-..o a la declaración del 
estado de emergencia admlnÍ!>lralÍYa en enero1.k ~016. ene,la memoria anual se presentan medidas alternativas 
de la ~nllacJOn en el IJ>( qu~· utilit.an el IPC nllculadu pur d gub1erno de la Ciudad de Uucnos Aires (el "IPC 
de la Ciudad de 13uenos A irl'~ .. l ~ por e l gobienHI de lu Provincm de San Lu is (<.:1 "I PC d<.: la Provincia de San 
Luí!> .. ) para alguno~ pl' rwdo~ I~IIPl' Je 111a;.u.junio. ju l1o;. ug.osto ele 2016 rue publ icatlo por ellNDEC el 15 
de JUn iO. 13 d.: ,1ulio. 12 de <~gusto ) 13 lk ~cpti.:mbr<.:. n:,pectl\ameme. en bn~<.: .1 la nueva metodología del 
INDI-C para caiLular el IPl r IIPl de- la(. iuJad Lk l~ucnu' A1rc~;. eiiPC Je l.t Pro' 1ncia de San Luis se basan 
en una cana5ta pon1.krad<1 1.h: blc11e' Lk co1N1mo ;. -..en ILI\.h qlll: rclkja el patrón de consumo de los hogares 
ubicados en la Ciudad de Hueno-. ·\in:s ~ en la Pnl\ IIILI.I de '-1.111 Luis. respectiYamcntc 1 odas las referencias en 
esta memoria anual .1 .. IP(. .. lo '>011 ,¡J .. IPC ~.kii\DI e· <.!1 .. IPl de la Ciudad de Bueno'> -\ires .. o ei .. IPC de la 
Pro' incia Je San Luí~·· . .,c:g_llll lo 111d1cadu en d pre-,enk L..1~ rcfl·n.:ncia:, a .. prec1os constantes de 20o . .r· en esta 
memona anual se refieren a lo~ datu~ que 11t1 han -,ido 1\!v 1-,ado!> para rellejar la información contenida en el 
1 n forme: de 1 1~ D EC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasa de ~ubo,·u¡mctún Ln ta!>a de subocupacion representa e l porcentaje de la población activa de la 
/\ rgenr 1na que ha trabajado menos de 35 horas durante h1 '>emana ant..: rior a la recha de: med ición y pretende 
trabajar más horas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasa d!! dl'wcupaucin La tasa di.' Lksocupacion rcpre,cllla d porcentaje de la población activa de la 
1\rgenrma que no ha trabapdo un 1111n1mo dt> llll.l hura por 1111.1 n:munc:rac1ón o 15 horas sin remuneración 
durante la semana antenor a 1:1 li:cha tic rncdicion. l.a ··poblacwn activa .. signilica la suma de la población en 
los princ1pales centros urbanos de la t\rg.cnlma que ha traba¡ado un 111111imo de una hora por una remuneración o 
15 horas :.in remunenu .. 1ón durante la scm~ma anteriw a b lecha de medición ma ... la poblacion que esta 
dc!>em p leada pero qu<.: hu.,ca a e 11" a mente empleo.------------------------------------------------------------------------------
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MANIFESTAC IONES CON PROYECCIÓN A FUTURO 

Esta memoria anual contiene manifestaciones con proyecc ión a fu turo conforme al sign ificado del 
Artículo 27 A de la Ley de Títulos y el A rtícu lo 2 1 EJe la Ley de Mercados de Valores de 1934 de Jos Estados 
Unidos (la "Ley de Mercados'' ). Las manifestac iones con proyecc ión a futuro son manifestaciones que no son 
hechos históricos. incluyendo manifestac iones acerca de las conv icc iones y expectativas de la República. Estas 
manifestac iones se basan en los actua les planes. estimaciones y proyecc iones de la República. Por lo tanto, no 
debe basarse indebidamente en ellas. Lns mnnifestnciones con proyecc ión a futu ro tienen v igencia únicamente a 
la fecha en que son realizadas. La República no asume ob ligac ion alguna de actualizarlas como resultado de 
nueva 1 n formación o he e hos fu tu ro~ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Las mani festac 1one!> con pro) ecc ión a J'uturo conl levan riesgos e incert idumbres inherentes a las 
mismas. Numerosos facrores podnan hacer que los resu lrnuo::. reales difi rieran significativamente de los 
consignados en cualquier manifestación con proyección a futuro. La información incluida en esta memoria 
anua l identifica importante:, factores que podrían ocasionar dichas d i ferencias. Dichos facrores inc luyen. sin 
1 i rn i tac i ón: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• factores adversos interno!>, tales como: ---------------------------------------------------------------------------

o a u m en ros en la in tl ación: --------------------------------------------------------------------------------------

o aumemos en las tn5as de imerés internas: y ----------------------------------------------------------------

o volati lidad del tipo de camb io. cua lquiera Je los cuales podría resultar en un menor 
crecimiento económ ico o en una red ucc ión de las reservas internac ionales de la Argentina;-----

• factores adversos ex ternos. tale~ como: --------------------------------------------------------------------------

o reducc ión de la inn::rsión <:::-..trnnjern. lo que podría privar a la economía argentina de l capital 
necesario para el cree i miento económ icu: ------------------------------------------------------------------

cambios en lo:, precios intemm:ionales ( incluyendo en los pr<::cios de los c:ommodities) y tasas 
de interes imernacionales altns, cunlquicra de los cuales pud ría aumentar el actual déficit en 
cuenta corriente de la Argent ina y los gastos presupuestario~: y ---------------------------------------

o recesión o crecimiento económico bajo en los soc ios comercia les de la Argentina, lo que 
podría disminuir las exponaciones de la Argent ina y la competitiv idad internacional de l país, 
l levar a una contracc ión de la economía argentina e, ind irectamente, reducir la recaudac ión 
impositiva u otros ingresos u el sector püb l ico y afectar adversamente las cuentas fiscales del 
pa i s: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• otros factores adversos. 1a les como:-------------------------------------------------------------------------------

<-· a con tec i m ientos e 1 i mát icos: y --------------------------------------------------------------------------------

o hosti l iclndes intenwc ionales o 1111ernas e incertidumbre política, inc luyendo los efectos de las 
elecciones presidenciale~) Jeg1slauvns de In Argentina ocurridas en octubre y noviembre de 
2 o 1 5; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• resu ltados adversos en litigios ~- procedimiento::. ele arbitraje en curso en d iversas jurisdicciones 
que pod rían l levar a nuevns ~emencias) !nudos contrn la A rgentina, lo que podría tener un efecto 
adverso sign ificativo sobre la econom1a: los recursos financieros de la Argentina. Ver ·'Deuda del 
Sector Pú b 1 ico Proced i m ie 11t os Lega le:-. ... ----------------------------------------------------------------------
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DI VU L<;/\CIÓN DE DA I'OS 

Argentina subscribao a la~ 'urma~ bpo:ciale~ para la Da' ulgación do: Daros r·NEDD") del FMI. que 
tienen por objeto mejorar la oponunidad ~ la ~-.tladnd de la informm:ión de lo~ países su~cr i pton.:s . Las NEDD 
exigen a los paí:>cs suscriptores proveo:r t:rouogramns ind icando. t•n fo rma anticipada. la fecha en que los datos 
serán divulgado~ (el llamado .. Calendario Anticipado de Dl\ulgat:ion··). Para la Argentina. las fechas precisas o 
las ··fechas lamllc .. para la di\ ulgacaón de dato~ wnfonne .a las NE:IJD ~on in tormadas anticipadarneme a través 
del Ca lendario Anticipado dl! Divulgación. que '>C pub licu en Internet en la Canelera Electrón ica de Divulgación 
de Daros tkl ~undo Monetario lnternadon,ll. Resúmenc'> de la'> metodología~ de todos los metadmos para 
mejora! la tran~parcncJa de la ~.-ompi lacaón lk dato-, l''>t,tdl\tlco-. t.unb1en se pro' een en lmernet en la Cartelera 
f:.lec tronaca de Dí' ul~~ac ion dl' !Jato~ dd 1 Olhhl \ hHl<:t.tno hlllTildlton<tl. La pagina 'veb es hllp:l'dsbb.imf.org. 
Ní el Gubicnw ni 111ngun a~eu te o t:11111pradw antc.:~<tl auut~ndu t'n nombre dd Gobierno en relación con este 
prospecto accpw re:.pun::.ab!ladad alguna por 1.1 íntorm.auon ancluada en esa púgina \\O:O. ~ ::.u comenido no ::.e 
incorpora por reteréncia en csté pro~pccto --------------------------------------------- -----------------------------------------
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RESUMEN 

1 n for mación Económica Seleccionada 
(en mi les de millones de pesos, a menos que se indiq ue otra cosa) 

Para el cjt'ITi('io lína lizado el J I de diciembre 

201 1 20 12 201J 201~ 2015 

LA ECONOI\IiA (inrormacióunnterior al29 <le junio dt• 21116): 

PBI real (en miles de m1llnncs de peso> d~ 2U\1~ 1 l's 711 7 l's. 706.2 l's. 722.4 Ps. 703.9 Ps. 720.6 

r 1po de camb1o del Ji\ o antenor 6,1 °u (1.1)% 2.3% (2.6)% 2,4% 

PBI nom1nJI 2 19U ~ 652.1 3 361.2 4 608.7 5 838,5 

PBI nommnl per cap1ta \~n 1111ks de dói<Jres est,Kinunld~ns,:,¡ LISiS 12 L) l'$S 1~ o U'I>S 14.5 U$S 13.3 U$S 14,6 

1 nllacmn ( med1da por el 1 PC. Jd 1:-- DH. ! '-)511() ln.l\•., 10,\J% 24,0% n.d. 

lnllacmn (meduJa por ~ 1 11'(. Jt·la L1ud;1J l.le IJ11~1111S ·\:r..:sl nd n.ú 2ó.Ó0 u 38,0% 26.9% 

lnllac10n (m~d 1dJ por el IPC. de la l'nn IIKHI Je \a11 1 uh 1 ~1.Y'·u 23.11° u 1l.9~"o 39.0% 31.6% 

Tasa de desempie<• h,7° n {> ") ... ,, b.-1°/u 6.9% 5,9%111 

Poblac16n' 21 -10.1 .j(ll 40,1 40, 1 40,1 
BALA 'IZA DC PAGO~ 
(en miles de milloucs de dó lan•s cst:l!luun idenscs ): 

Cuenta corn<:mc 
U$S 

l1$S(4.5) U$S(I 4) ( 12.1) U$S(8.0) U$S (15.9) 

De los cuales 
lmponac10ne<; de t>Jenes 70.li 65.0 71.3 6V 57,2 

ExportaCIOnes d.: b1encs 83.0 80,0 7ó.O 6&.4 56.8 

Cuenta de capnal ,. Jin~mc 1era (2 0) 1Ul 3.5 9.5 12,4 

Errores y onHStlme; !U (().S) (3,2) (0.2) ( 1.3) 
Camb<o en las reservas mternac1 onak~ brutas deposnad," ~~~ d Banco 
Central (6.1! t3.3) ( 11.8) 1.2 (4.9) 

Reservas mternac .onales brutas dcposnadas ,,n d llaneo l t:ntral 16.·1 43.3 30.6 31 .4 25.6 

FII\A.'IIZAS l'lt BLJCA~ (datos posh•riun•s al 29lle junio lle 20 16): 

lngre~os 
p,_ 132.0 l's. 543.~ l's. 707.9 Ps. 997.2 Ps. 1.298.6 

Como% <.kl 1-'HI nom11ml 
1 <) 7" o ] 1J,5<1u 21 1% 21 .6% ~2.~0/o 

Gastos 
~:?7 . 1 '4K 2 730,.¡ 1,035.8 1.403.4 

Como •., d,·l 1'111 nnnunat 
t y )U 11 ¿() JU¡,> 2 i.7~o 22.5% 2-l .O% 

Balance liscal prnnanu 
~·.¡ (-1 .4) (22.5) (38.6) (IOH) 

Como% del Pl31 nommal 0.2% 10.2)% (0,7)% (0.8)% (1.8)% 

Balance liséal gcn..:ral 
(30.7) (55.ó) (6-1.5) ( 109.7) (225.6) 

Como % del I> BI nommal 
( 1.4)% (:! 1 ¡•. (1 ,9)% (2.4)% (3.9)% 

UJ::UDA PÚBLICA (infomHición unterior al 29 de junio dt· 2016) 
(en miles de millones de dólares cstado u uiden,~s ): 

Deuda denommada t'n p..:so; l $~ 71.(1 LI);S R 1.2 U$577.3 U$S78,0 U$S73.9 

Deuda denommada en moneda ,;!>.11 an_1cm 1~5.6 135.7 146,2 161.3 166,8 
L'$S 

Total deuda publica bruta U$S 197,::' l:SS ~16,1.J 223.4 U$S239,3 USS240.7 
Total deuda brutn (mcluyendo pagos atrasaJos ' la Deuda no 
CunJ~ada) ~omo% del PIJI :\8.7" u .¡o_2"1., 43.3~·o 44,4% 53.6% 
rotal deuda bruta¡ lllCIII\endo pagos atrasados) la O~ud.t no 
CanJeada) como O,o de los mgr.:so> gubernamt!ntaló 1 IJ6.4° o I V6.~\to 205,1!% 205,2% 241 ,0% 

\ 1 ) Al 30 de septiembre <k 2015 ---------------------------- --------------------------------------------------------·---------·--·····----··---·--···--·--········--··------··· 
(2) En m Ilion.:' En base ;¡l ,;en''' de 20111 \ ::'111 1 d B'"''" f\lund1al .:>t11no una poblat: IOil t<na l <k -13.0 1111llones ........................................ . 
n d = 110 chspu111hk ......................... ---- ------------------------------------ ----- ------ ---------------- ................................................................... . 
FM11re IN DEl 1 M111tstCIIU Jc ll;,,;¡cnda -------------------------------------------- ---------------------------------------------··------····--·····----········--······-------
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LA HEPL BUCA AH(.;F:\ '111'-A 

1 a pa de A rgen ti u a ----------------------------------------------·------------------------------------------------------------------

Ter rit o ri o y Po b la e i ó n -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Republica Argentina c~tú integrada por 23 provincias ~ la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ub1cada en la n:gión sureste de Aml!rica del Sur. la Argenrina es el ~egundo pms más grande de América Latina 
) el octavo en el mundo por su e\ tensión territorial. con una superficie aproximada de 3.8 millones de km2 ( 1,5 
millones de mil las cuadradas). incluidos los rec lamos terr itoria les en la región Antárt ica (con una superficie 
aprox imada de 970.000 km2) y cícnas islas del Atlflm ico Sur Ccon una superlic ie aproximada de 5.000 km2). 
e\.ciU}endo la rec ientemente reconoLída e.\ten'>IÓn tk lo~ derecho~ ~oberanos de la Argentina en el Océano 
AtlántiCO Sur Ver "- Relacione-. r\tenorc~ ~ OrgalliSillOS InternaCIOnales -Disputas Territoriales oberanas··. ----

Las áreas má~ densamente pobladas ~ las prínc1pales regiones agrícolas del país se encuentran 
ubicadas en la amplía franja t~:mplada que ~e e\ tÍcncle a traves del centro de la Argentina. Según el censo de 
101 O. año del censt' más reciente. la publac1un e::. taba est imada en 40.1 millone::.. SegCm e l Banco Mundial. la 
poblac1on toral estnnada para el ni\u :!O 14 era de 13.0 millone~ Cn 201 O. aprO\Ímadamente un 91.0°'o de la 
poblac1ón '1\ 1a en .wna:. urbana~ ~ <~J1rl.l\lmad<lllll:llll' un -16.2° u d1. la población ( 18,5 m1llone~ de persona~) 
VI\Ja en la C1udad i\utonoma de Buenos A1res ~ la dl'nsament~ Jlllblada áren que rodea a la Ciudad de Bueno~ 
A1res, denominada d Area del llran 13ucnu~ A 1rc., LJurnnte e l pe nodo t:ompn:ndido entre los años 200 1 a 
2014. la poblac ión de la Argcntina crt:ciú a una tnsa am1c11 promedio est imada del 1.1%. y en 2010, 
apro\ímadamente el 98.1° o de la poblacion de ma:. de 1 O años estaba alfabetizada. El siguiente cuadro presenta 
cifras comparan,·as del ingreso nacional bruto ("1'\ 13 .. ) ) otras estadísticas comparativas seleccionadas 
utíl m111do datos de :!0 1-1 (e l ai'io mas reciente sobr~: d que se dbpone d ícha in formación comparativa).-------------

Población 

\ r)!rutiua llr:o,iJ ( hik < ulumhia \ lniro l'cru bl:tllll' lnodo' 

t:--.ll p~• ~aruta 1 l '!>S 13 .¡:¡(1 1 '<.!-> 1 ) \11 ''~" 1~ 'J III l '1>"1 7\170 t.I~S 9 870 t $S ó 360 U :joS 55 JOO 
C\llCUatll .o Je 11da 

(CII uo'uq'1 711 7~ XI 7-1 77 7-1 79 
~lurt,illd.oll miJnlll(" " 

J.: n.".: 1\lo~ '" tb r 1 ~. - . 1 .• 
~ . 1).7" o 1.5\)o u~. 1 ~% 0.<>% 

1 "'"de allat>cuz.anor 
o.k ac.lult<" 1 • • de 
puhl.oc 1<!11 o.k t " 
d i)O~ u mas)«' 4.\.(0 ·u I.Jiu ,) 1.)7" ' ,,~~~u \)~O ti l).JO~ lid 

( 1 1 {.'¡¡lculado usando d m~tud<l Atl~' <kl ll.onúl \lundo.ol ..... - . ................... _ ·---........... - ......... - ........................... -----.... - .... .. 
~~~ Oato' al ~uJ3 ...................... - ....... -·-··---............... - .................. -. - ....... ----.. ·-···-· .... -·-·-···· ............... ____ ......... .. 
t31 DatO> al~~~ 3. <:\.:~ph> l'eru 1~01~1' ll•1k' l<>lnmhoa 1~0 111 ........ . ....... - ................. --.. ··---.................................. - .............. . 
n d = 011 d1sponrbk-................ _ ........................ - ....... . ................. • ............................................................................... . 
Flll!llll! lndicadore~ dd l)~,:tmlllo t>. tund¡¡rl d..:ll3an~l> Vlund1al de 201-1. ,alvo q1u: ~~ nHl iqu~ lo conlrano --------·-········-·---·-·----.. ·---.. ••• 

G o b í e r n o ---------------------------------------------------------------.---.-. _. ___ ---___ ____ •..• ___ ____________ ______________ ________ _ 

La Constllucion Argentina. originariament~· )anc1onnJa en 1853. eswblece un sistema tripartito de 
gob1erno dividido en un poder e_1ecu tÍ\ o en cab~La del Prcs1dent<..:, un poder legislativo compuesto por un 
Congreso bícameral ) un poder jud icia l encabeLadn por la Corte Suprema de Justic ia. La Constitución fue 
reformnda por llltíma vez en 1994. Cada unn de l a~ provincias> la Cíudnd Autónoma de Buenos Aires tienen 
su propia constlluCIOn .> el pueblo di.' cadn pro\ 1ncia elige n -,u gobernador : a sus legisladores que son 
independientes del (Jobíerno. Ll (Jobierno puede m ten en ir dm:ctamente en la administración de los gobiernos 
províncmles en c1ertr1~ situacionc) di.' emergcnt:ía. ínclu)endo, entre otras. para garantizar la forma republicana 
de gobierno ) en caso de in va~ ione'l e :-..tcríores. ---------------------------------------------------------------------------------



Poder E.j ecu1 11 ·u------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente ) el vicepresidente ~on elegido~ por sufrngio di recto por el término de cuatro años. 
pod ran ejercer el cargo por un ma:-. imo de dos penoJo::. l:on-,ecutivos) podrán ~cr n.:clegidos con el intervalo de 
un período. El pres idente tiene a su cargo la admini~ t rm:i(ln del pais y tiene el poder de vetar las leyes en todo o 
en parte . 1:.1 Congreso puede invalidar un vélo presidencial por ma)oría de dos tercios de votos de ambas 
cámaras La Jefatura de Gabinete de \1ini~tro'> t iene a -,u cargo la administración del país y prepara el 
presupuesto anual del Gob1erno. qul! l!stá sujeto a aprobación del Congreso. El presidente nombra al jefe de 
gabmete de mini~tros. que podra ~er remo' ido por el 'oto de la m a} o ría absoluta de los miembros de amba~ 
cámaras del Congreso. rodas las referencias al ·'Poder cJt'Cllli\O .. en esta memoria anual son al poder ejecutivo 
tal como se describe en el presente.---------------------------------------------------------------------------------- -----------

Congreso--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Congre!lo eslil compuesto por el Senado y In ('(unnru de Diputados.------------------------------------------

El Senodu El Senado e~ta compuesto por un total U\.: 72 bancas de senadores. tres por cada provincia y 
tres por la c1udad de Bueno~ Aire~ De lo'> trt'~ ..,enaJnn.:s de catln distri to. do) representan al partido pohtico 
que obtenga el nla)Or nu1nero d..: 'oto~ ) d terLero al partido pohtico que le s1ga en numero de votos. Los 
senadores son elegidos por el \Oto popular~ duran sel!> <ll1o~ ..:n el ejercicio de su mandnto. Cada dos años se 
celebran elecc1ones para renm ar una tercera panl! de In~ bancas dl'l -.cnado. Las ultimas elecciones del Senado 
se llevaron a cabo en octubre de 20 15 --------------------------------------------------------------------------------------------

La Cúmara d<! Dlfllllttdol La Cúmara de D1putado~ esta compuesta por 257 bancas. asignadas en 
proporción a la pob lación de cada di~tmo. Lo~ tliputadll', o.,on elegidos por el voto popular y du ran cuatro años 
en el cargo. Cada dos m1us se rea liLan e leccione~ p<lrH r<.:IW\ar las bancas por mitatles. Las últimas eleccione~ 
de la Cámara de D 1 putado~ ..,..: llevaron a cabo en oclubrl' tk 20 15 ----------------------------------------------------------

S 1st e 111 a J u di e 1 al -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sistema JUdiCial e~tá compuesto por t ribunale~ federales ) pro' inciales de primera instancia. 
cámaras de apelaciones ~ la Corte Suprema de Ju~ticia (la .. Corte Suprema··) integrada por hasta cinco 
11\t n 1st ros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ConseJo de la f\.lag.i-,trawra e::. un panel llldep<.'ndiente integrado por abogados. rl!presentantes de l 
poder judicial. leg1s laJore::.. un repre~emame del pod~.·r ..:¡~.·cu t l \o ) un académico. Cstc órgano tiene a su cargo 
la administración del pode1 JUdic ial, In decisio11 ~obrL' la ap..:11ura del procedimiento de remoción de magistrados 
excluyendo a los mini stro:. de la Corte Suprc111a ) la se lección ele los jueces. 1::1 Jurado de Enju ic iamiento tiene 
a su cargo la decisión de los procedim ientos de remoción de magistrados iniciados por el Consejo de la 
M ag1s 1 rn tu ra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El pre!>idente nombra a todo~ lo::. mm1stros de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. El presidente 
tambJI!n nombra a todo~ lo~ tuccc'> de lo-, tribunale-, lederak-. ton acuerdo dd Senado. pero deben ser elegidos 
de una lista propue~ta por el C.llll'>ejo de la \ lagi~tratur,l 1 ll'> llllnl'>tros de la e Orle Suprema ~ todos los jueces 
de los tribunale~ federale~ e~tan obligados a r~.·t1rar~e ;1 lo~ 75 ai\os Todo~ lo~ nombramientos de magistrados 
deben ser aprobado~ por do~ t~.:rcio~ del Senado. Conlorn1~.: a un decreto presidencial. las identidades de los 
candidatos y cierta inlorrnac ión adicional deberán ser publicadas y el poder ejl!cut ivo establece un plazo de 
consulta pública sobre cada nominación antes de ser somet ida ul Senado.-------------------------------------------------

Luego del retiro ele dos de sus ministro5, en d ic il.!mbre de 2015 la Corte Suprema tenía tres ministros 
en funciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ll 1storia Poi í tí ca Re e ícnt e ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Argentina ha C'>tado gobernada minterrumpidamcnte por gobiernos civile~ desde 1983. año que 
marcó el tin del g.obu:rno mtlitar debido u una mala admini~tracion economica ) la den·om de una guerra de 
corta duración con el Remo Ln1do por las I sla~ :'\lal\ina~. l:n 1983. Raul Alfons111 fue elegido presidente. En 



1989, Raúl Alfonsin fue sucedido en la presidencia por Carlos Menem, quien rue reelegido en 1995 por el 
término de cuatro aíios luego de la reforma constitucional de 199-1 que redujo el plazo del mandato presidencial 
de seis a e u a t ro níios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego de una década de rela tiva estahilidat.l. entre 200 1 y 2002 la Argent ina enfrentó una crisis social. 
económica y política sin precedentes. VL'r ··La Econom1a Argentina- Historia y Antecedentes Económicos". 
Durante esta crisis, la econom1a argentina ::.e contrajo sign i licativameme y la pobreza y el desemp leo alcanzaron 
niveles históricos. El gobierno del Presidente Fernando de In Rüa, que asumió en octubre de 1999, no pudo 
restablecer el crecimiento económico : duran te d ~egundo semestre de 200 l . la grave recesión económica 
exacerbó e 1 cree iente m a !estar so e in l. ---------------------------------------------------------------------------------------------

La ola de disturbios y protestas provocó la renunc ia del Presidente de la Rlia y de todo su gabinete el 
19 y el 20 de diciembre de 200 l . entre diciembre de 2001 y enero de 2002, el Congreso designó tres 
presidentes sucesivos conforme a la Const itución, inc luyendo a Eduardo Duhalde. que convocó a elecciones 
anticipadas para el 27 de abril de 2003. Néstor Kirchncr. ex-gobernador de la provincia de Santa Cruz. resu ltó 
elegido y asumió como presidente el 25 de mayo de 2003. El mandato del Presidente Kirchner venció el 10 de 
diciembre de 2007. Su mandato pres idenc ial estuvo caracteriLaclo por crecim ienro económico, una reducción 
de la pobreza y de los índ ices de desempleo y renegociación de deuda a gran escala con los tenedores de los 
bonos a rgen Linos impagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El 28 de octubre de 2007. Cristina L. Fcrnández de Ki rchner. del partido Frente para la Victoria y 
esposa del Presidente K irchner. li.1e elegida presidente. El 23 de octubre de 20 1 1, la Presidente Fernández de 
K irchner fue reelegida para un segundo mandato de cuatro aiios, que final izó el 1 O de d ic iembre ele 2015. --------

El 22 de noviembre de 2015. Mauric io Macri. el candidnto de la alianza Camb iemos. fue elegido 
presidente con el 51.3% de los votos. luego del primer ballotage presidencial de la historia argentina. En 
octubre de 2015 también se llevaron a cabo las elecciones legis lativas para renovar un tercio de los miembros 
del Senado y la m itad de los miembro~ t.le la Cámara de Diputado~. cuyos mandatos vencían en diciembre de 
2015. A la fecha de esta memoria anua l, la al ianza Cambiemo:. tiene el mayor bloque en la Cámara de 
Diputados. mientras que el Frente pan1 la V ictoria mantiene la mayor ía en el Senado (tomando en cuenta las 
alianzas entre los pan idos). Las pró>- i mas elecciones legislativas tendrán lugar en octubre de 20 17. -----------------

Partid os Po 1 í ti e os --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los sigu ienres son los principales part idos po 1 il icos nac ionales en la Argentina: ------------------------------

• Cambiemos. fundado en 20 15. es una colación de vanos partidos políticos, incluyendo 
p ri nc i pa lm ente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unión Propuesta Republicana ("Un ion PRO"): -----------------------------------------------------------

Unión Cívica Rad ica 1 ( •· UC R "): '! --------------------------------------------------------------------------

e o al ic ion e í V ica ( .. A R 1"). -------------------------------------------------------------------------------------

• Partido Justicialista (PJ). o Partido Peronista. surgió de la po lítica del ex-Presidente Perón en la 
década de 1940, e incluye las ~ig.uientes ti1cciones: ------------------------------------------------------------

Frente para la Victoria: : --------------------------------------------------------------------------------------

Frente Pero n isla. ------------------------------------------------------------------------------------------------

• El Frente Renovador ( .. FR.'). fue fundado en 20 13 como una escisión del PJ. Con motivo de la 
elección pres idencial de 2015. el FR y el ex-gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Manuel 
de la Sota. formaron la coalic ión Un it.los por una Nueva A lternativa ("UNA.').--------------------------

Asimismo. ciertos panidos pol1ticos provincia les tienen una imponante representac ión en el Congreso. 
inc luyendo partidos locales con base ~n San tiago del l:stero, 1\:cuquén. San Luis y Catamarca. -----------------------
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El s1gu1ente cuadro rdlcja la composic1on part1dana dt> la Cámara de Diputados: del Senado luego de 
las elecciones en los a1~o~ ind 1cado~. ----------------------------------------------------------------------------------------------

( ':\ruara th• Dipulallu,'1' Scnullo1'' 
2011 2013 " 2015 21111 2() 131''' 20 15 

Pu rlido: 
Parullu Jusuc iah>ta ~~~ 127 lJX J:! 38 40 

.JO 1· re m.: para la \'re tolla llh 11" XI }:! 31 
f reme P.:mnrsta ~cd.:ral PJ'' 21 IIJ 17 7 

Lnron l'l\ r.:a Radr.:al -111 11 11 14 1.1 8 
ó Unton PRO 11 IX -11 J 

l 1\A 2l! 
-\R 1 C oah..:~<lll C" r~a () 3 1'·· 

1· r.:mc Reno' ador 11• 
FAP'' 11 15 

Otros''1 -11 37 

Total 257 ~57 

4 

.¡.¡ ~ 1 

'257 72 

~ 

12 ,, 

72 

18 

72 

( 1) Compo:.tcton de la Cam¡¡r;r de Dtpur;ldO> .ti 111 de dtnc·rnbr" tk ,,,J,I .11111 mdtGtdu. utando los drpuwdos ch:gtdos cs.: ;u)o asumteron el cargo 
121 Composrcron del ~.:nado .rl 1 de Jr.:tcmbr~ d~ .:aJa ai\otndt"·'J" .. ----··-··· ........................................................... ----·--·-----·--· .. --·--
(3) Los mrembros d.: esta lirccmn .:>1.111 111clurdos en el P;rnrdo Justo.:"oh,lil tllt<~l \Jcma5 de los drputado> > scnatloró dcgrdo:.. las ctfras del 

frelll.: pma IJ Vrctllllil mdu\CII Jrput.ltlth 1 '""·'Jures Jc· utra' l.o.:.:~uuc-. Ut: ParuJo Peronrsta t¡Ul' se pa,arun al !'rente para la "rctorra 
mrentras estaban en el cargt• ........................................................ _____ ........... _______ .................................. _________ _ 

(-1) Los mrcmbros de esta la(Crun ~'1'111 m,·!urdu' <'11 ..-1 l':~nrdu Jnq,, ral"1.1 hll 1 1-r~nt~ l'~mmsta I'J 1-.:daal ~' c:l l'anrdo Pcromst3 d1s1dc:nt~ 
que es el ala del PJ qu~ nt• ~'~~ pulrt"·am~nh.' alln..-~d<l '''" d Ir··'"' 1~11.1 1.1 \h:t<Hoa ' <JUC: luc: luntl.!Ju c:n ~005 Sus mrembros pnnc1paks 
rnclu)en a Eduardo Duh,lltk l.:lrr-: Sul¡¡' \loen., RuJnguo S.t.t ................................................................... __________ __ 

(5) 1 AP es una coaltc1on de .:entrlHAitllc'rd.t tnt.·graJ:t por ,,trtm p.tlltd•"' lundad., en ~011 ll:.n las d~c~tone-, de: '"!ubre de ~015.1os panrdo> 
Generac1on para el l.11cuenrru 'J,tt:t\111,11 t t)l\i J. !obres o.lcl '>ut \ l'uder p:ua c•l 1 sp;11.: 10 Socral lt>flll<IIOII lit illrar11a .:kctoral dcnommada 
"'SURGE:'\" ........... .. ... ...... ....................................... .. .. ................................................................................ .. 

(6) 1.-:n las decc tones de octttbre de '01' d ·\ Rl ll oaltt:lllll ll\ tea. l.t 1 1111111 l'l\ tt'a R<~Jtcal } la Un tón l'to¡>ucsta R.:ruhl t" tna ("PRO") formaron 
la altan7ll electoral deno111111.1d.t ( allllllc'IIIO\ ...................... ........ .... .. .. · ........................................................................... . 

¡7 ¡ lndu~e m ros parttJu' ""'"1'10' pr11rcop;tlmemr.: ''-'il'''''"'·"J'" 1''" llll k~l\hlllnt .. :.rda o111o ' etcno; pun~<los poll llcos locolc:s Je las pro' incau; 
/-11~1111! '>r.:nadu' <.anwa <k IJrput.tt.ltl\ Jc l,o \rg~111111,1 .................................................................................................................. .. 

Conforme al p1'l>~ecto dt> k~ doe reforma polluca promulgado como le) el 2 de dic1embre doe 2009 las 
elecciones en la Argenllna estún su_1etn!> a las !>lg_tnente!> rt>gla-.. -----------------------------------------------·--·-----------

• Los a pone~ pm ado~ para campaña!> eleclorale~ deben provenir de personas fhicas, no j undicas 
Asimismo. el gob1erno d istribu~ e 50°'o de los recursos estatales para publicidad en medios en 
forma igua litaria entre todas las li sta~ de candidatos y el otro 50% en proporción a los porcentajes 

de votos obten idos por cada pan ido po 1 it ico en la Íl h i m a elecc ión. -----------------------------------------

• Las clccciom:~ primaria!> presidenciales ~ lcgislati \ as deben ser abiertas. simultáneas y 
obligatoria~. ll>do~ lo!> ciudadano!> tienen dereclw a \otar en la primaria que deseen. sin importar 
su a ft 1 iac 1on pol111cu -------------------------------------------------------------------------------------------------

• A los tines de compellr en la::. eh::ccionc-.. nacmnale~. lo::. candidato::. deben obtener el 1 ,5° 'o de los 
\Otos como mtnlmo en la ekcctón pnmana pres1denc1al tinclu) endo las coaliciones) y tener el 
apoyo doe c1eno numero tk alil iados ::.t>gun ~e establece en la le) -------------------------------------------

Helaciones Exteriores ) O rga n is m os 1 n te m a e iu na le~ ------··-------------··--- --------------------------------------------· 

Argentina ma11tÍt>nc rclac1011C~ dipkHHÚIÍca~ con una variedad de países ) e~ miembro ele varios 
organismos internacionales. La Argentina es un miembro tundaclor de las t\aciones Unidas. un miembro 
fundador de la OrganiLación de Estados Americanos ("01::.1\"). ) tmcmbro de los siguientes organismos 
1 me rnac ion a 1 es. entre otra~: -----· ---------.. ----------------------·-----------------------------------------------------------------

• el Fondo Monetario 1 nternacional: -··--·---·--------------------------------------------------------------·---·--

• e 1 Banco l'vl und Ja 1: ---------------------------------------·------------·--·--------------------------------------------



• la e orporac ión Financiera 1 nterna\: !Olla 1: ------------------------------------------------------------------------

• e 1 Banco lm~ramericano de Desarrollo:--------------------------------------------------------------------------

• la Corporac10n And1na lk Fomento r·C A r·· ). ------------------------------------------------------------------

• el Fondo Financiero para el Desarrol lo de la Cuenca del Plata ("'FONPLA I"A"): ------------------------

• el Banco l entroant~.•rk.uw de lntegr;,H:ion [cunóm ica r·Ulll .. ): -------------------------------------------

• el 1-ondo lnt~.·rnuc 1ona 1 lk De'>arro llu •\gnco la ("I·IDA .. 1: ----------------------------------------------------

• la ürganiLHl: 1011 i\.1 undia 1 de 1 ( 'tunerllo 1 .. 0:--IC .. ): -------------------------------------------------------------

• la Organ in1c 1ón 1 n tcrnac ional <h.: 1 1 raba JO ("O 1 1 .. ): -----------------------------------------------------------

• el Grupo de Acción Financiern de Latinoaml!rica y el Grupo de Acción Financiera contra el 
1 .a,·ado de Dinero ( "(J \1 1 S LO"):---------------------------------------------------------------------------------

• la As oc iac ión lmernac 1011a 1 de ')uperv i:.ore~ de Seguros: -----------------------------------------------------

• la Organ11ación lnternac10nallh: llll111::.ione:. tic Valores:----------------------------------------------------

• 1 a Organ i¿nc ion M und in 1 de Alluanns: y -------------------------------------------------------------------------

• la Asociación Lntinoamericana de 1 ntegracion (" 1\ LA D 1'') ------------------------------------------------

G-10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Argentin¡J ha ~ido un n1ie111brl> del lJ-~0. un furo 1111'urmal que promueve discusione~ entre paíse~ 
desarrollatlo~ ~ pa1~e:. Je merl.u..lo" l"llll-rgeme' "obr~· \.'ue-..tllllle::. fundamentalc::. relacionadas con la t:conom1a 
global. desde que fue e-.tablecido en 1999. Lo~ pa1ses m1clllbros des1gnaron al G-20 como el principal foro para 
su cooperación econom 1ca internac 1 o na l. -----------------------------------------------------------------------------------------

En octubre de 1997. E:.tado~ Unidos de<.ignó a la Argentina como un aliado e:-.tra-OT AN .------------------

La Argentina ha celebraJo tratados bilatcra le'> de inversión con varios países, incluyendo Estados 
Unidos. Canadá. A lemanta. frane la. Italia. bp<u1a. Suiza. Suec ia: c l Reino Unido. Se inic iaron varios procesos 
de arbitraje contra la Argenuna ante el CIADI. de con lurmidad con la Comisión de las Naciont:s Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional r·c L DI\ 11" ). en 'irtud de 'ano~ tratado~ bilaterales de inversión, 
pnncipalmeme como consecuencm de la~ medida:. adoptadas en respuesta de la crisis económica y política de 
2001. A la fecha de esta memonn •1nual. la Argl.!nt ina ha llegado a un acuerdo en algunos ele los mencionados 
procesos de arbitraje. Para más in li.>rmacion sobre esL05 procesos ver ··Deuda del Sector Público
Procedim 1entos Lega lc~-A rbitraJe Je 1 C 1 A D 1 .. --------------------------------------- ----------------------------------------

El ( ·~ 111.1 e¡ o ele L\1 oh t! u/ cu 1 F i 11111 1< ·1 l!ru ---------------------------------------------------------------------------------------

Cl Consejo de L:.tabiliuad 1 ilwncit·ra (el"r"lU" ptll ~u" ~iglas en inglés) es un organismo internacional 
que mon11urea ~ em1te l'l.'Comendaciune~ ..,~,bn .. el ~i~tem.t linanc1ero global 1 1 FSB tiene por linalidad 
fortalecer lo:. Sistema~ financ1ero~) aumentM la l'~tabil1dall de los merc.1dos financieros internacionales a través 
del aumento de coord inac ión entre ~u~ miembro-, que son autoricladc!> linancierns nacionales y los organismos 
internacionaks t::ncargados ele lijar estñndarc~ internacion<~lcs mientras desarrollan tareas de fortalecimiento de 
políticas regulatonas. de supen is1011 ) otras pollucas del sccwr financiero a fin de promo,er la estabilidatl 
financiera internacional. 1:.1 FSB tiene por obje10 e:.tablecer condiciones equitativas promoviendo la 
implementnc ión de polll icns un i f(.)l'ln<.:s n u·a ve~ dt• el isti ntos sectores y jurisdicciones. ----------------------------------
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La Argl!nllna ha sido miembro del FSB desde 1009. con partic ipación del Banco Central. En 20 15, 
luego de que FSB llevara a cabo una re' isión de la estrucwra de representación. la Argentina obtuvo un 

segundo as 1en to en e 1 Plenario -------------·•· -------------------------------------------------------------------------------------

G-2 .f ----- ------------------------- ------------ - ----------------------- ----------------------- --------- -----------------------------

La Argentina ha s1do n11embro del Grupo de lo:, \ e1nt1cuatro desde que se creó el Grupo 
lmergubernamental de los Veinticuatrn sobre A~untos Monetario~ Internacionales y Desarrollo (G-24) en 1971. 
El Grupo t1ene por finalidad coordinar In po~icion de lo!> pa1ses l!n desarrollo sobre aspectos monetarios ) de 
desarrollo. en particular sobn.• los tema::. de la agenda del Comité \1onetario } Financiero Internacional 
\llonetano (CMT 1 l } el Comlle para el Desarrollo. > para garantiLar una ma;. or representación ) participación 
de los países en desarrollo en las negociaciom:s sobre la ndornm del ~istema monetario internacional. --------------

\fE RC US L R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Argent1na es un miembw lundath>r del N-len.:ado ConlUil del Sur ("'MERCOSUR'"). establecido en 
marzo tle 1991 con Bra!>il. Parag.ua)! l rugua;.. l.n jul1o de 101~ lo:. miembro5 fundatlores (salvo Paragua)) 
admitieron a la Rcpublica di! Venezul!la como L~tado parte del MLRCOSUR.) en diciembre de 1013 Paraguay 
reconoció a Venezuela la condición de l:.stado parte. Por lo tanto, además de la Argentina, el MERCOSUR 
actualmente inc luye a Brasi l. Paraguay. Urugun} y Vcne1uela como miembros plenos o denominados --Estados 
Parte" En julio de 1015. Boli\ ia firmó un protocolo para convertirse en Estado parte del \IIERCOSUR. que 
está aun sujeto a la ratificación de lo!:> congre~o!:> de Bras1l. Paragua) y Bolivia. Al ser aprobado, Bolivia contará 
con un plazo de 4 años parn adoptar la~ nornlü!) del M ERCOS U R.----------------------------------------------------------

Chile. lolombw. l:.cuadm ~ Peru ~on "bt.1Jo~ A~o1!1.1do~ .. de MERCOSLR. )a que firmaron 
Acuerdos de L1bre Comemo ( .. i\LC") con ~:1 bloque comerc1al. l· n julio de 10 13. Guyana y Surinam fueron 
adm itidos como nuevos E~ tallo~ A !:>OCiados. ------------------------------------------------------------------------------------

Conforme al Tratado del Mercosur. lo~ 1111embro~ fundadores d~::l :\1ERCOSLJR originanamente;: se 
cdm pro me t ie ro11: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1) a crear un mercadl> ~..omun n11npleto de h1ene:>. "en icios ) factore::. de;: la producción mediame 
la ehmlllill..lllil .> n:ducc1u11 "':::nllicatl\ .1. c:n .thtuno~ ca~o" a lo largo de varios años. de 
derecho~ aduancm'> > o t m~ rt·..,tnccionl·~ no amncelarias al comercio entre los miembros: y-----

(1) a estable~:cr un aran~:ell.'\lerno 1..omun para el coml!rcio con lo~ no-miembros.---------------------

Con el objeto de transformar la región en una un ión aduanera. en diciembre de 1994, los miembros 
fundadores del MI:-.RCOSUR acordaron implementar un derecho aduanero externo común. El régimen del 
den~cho aduanero externo común emró en 'igor d 1 de enero de :?OO l. sin embargo. cada uno de los miembros 
estaba autorizado a excluir cienos ítcms del regimen. La plena implementación de una unión aduanera ha sido 
diferida hasra 2014. dado que se h<~n prorrogado los penodos de e\cepc ión a fin de permitir que la Argentina)' 
Bras1l mantengan ~u 1 istado Je e\cepcione~ IM'>t:l d 31 de diciembre dl: ~011. Urugua) ha~ta el 31 de dic1embre 

de 1011) Paragu.l) hasta el J 1 de dich:mbre de 20~3. -----------------------------------------------------------------------

A pa11ir de su creacion. el MERCOSUR ha celebrado acuerdos con terceros a fin de facilitar el 
comercio. inclu) endo acuerdos: ( 1) e-,tablecienJo una Lona Je libn.' comerc1o con Boli<via en 1006 ) con Chile 
en 10 1-1; ( ii) estableciendo una LOihl de libre comercio gradual para ciertos bienes entre 2005 y 2020 con 
Colombia, Ecuador y Vcm!7uela (que fue acordada ante'> de la mcmbrecía de Venezuela); (iii) estableciendo 
una L.Ona de libre comerciO gradu,ll con Pl!ru para cieno~ biene-. entre 1006 > 1011: ( i\) eliminando los 
derecho~ .tduanero-. a partu de ~OO!i ' reduCil'IHio lo'> lkr~·lho::. aduaneros a par11r de 2009 con respecto a cie;:no~ 
bien e' comerc1allt.ado~ cw1 Cuba ) la India. re:.pectl\ <llllcllle: ) ( v) elim1nndo los derechos aduaneros pnra 
cierto!:> bienes ~:omerc1alinldos cou hriil.'l enlrc 2009) 20~9. lonlurme a la~ normas del MERCOSUR. cada 
uno de dicho:. acuerdo::. fue;: negoci<1do por los 1 '>tado::. \1lembros como un bloque comercial. -------------------------

Además, a la techa de esta memoria anual. d MERCOSUR y la Unión Europea hon re-lant.ado 
negociaciones en relación con su acuerdo marco para el desarrollo del libre comercio de 1995. --------------------



Luego de la suspensión de negoci<Jciones en 2004, el M ERCOSUR y los EE.UU. también han 
reiniciado negociaciones relativas al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que abarca todo el hemisferio 
(Free-Trude of the A mericas : fgreement 1 FT . .JA)) conforme al Acuerdo de 1991 denominado ··cuatro Más 
Uno''. Estas negociaciones siguen en curso a 1:-~ fecha de esta memoria anual.--------------------------------------------

U N A S U R --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Un ión de Naciones Sudamericanas (''UNASUR"), es una organización sudamericana formada por 
12 países sudamericanos parc1 promover la integración y la unidad entre los países y sus pueblos, con el objet ivo 
de eliminar la desigualdad soc ioeconómica a través de la priorización del diálogo político (incluida la ·'cláusula 
democrática" que suspende la membrec1a de nmlqu ier país en el que se remueve un gobierno soberano a través 
de medios no democráticos), políticas socia les. educación, energía. infraestructura, financiación y el medio 
ambiente. Dentro del UNASUR. el Consejo de Economía ) Finanzas tiene a su cargo el análisis de asuntos 
económicos de inreres regional tales comu reser\'aS intenHlcionales. redes de seguridad financiera, comercio y 
desarrollo económico.-------------·········--·---------·-------·---------------------------------------------------------------------

!Junco del Stlr ................................................................................................................... . 

Banco del Sur. o ·'BdS." es un banco de desarrollo l'onnnclo por siete países sudamericanos miembros 
del UNASUR, a saber : Argentina. Bolivia. Bra~il. Ecuador. Paraguay. Uruguay y Venezuela. ------------------------

El 27 de septiembre de 2009, los presidentes de cada uno de los países miembros fundadores firmaron 
el Convenio Constitutivo para la creación de BdS. El 7 de septiembre de 20 11, el Congreso argentino rat ificó el 
Convenio Constitutivo de BdS, que entró en vigencia en abri l de 20 12. El capi tal autorizado de BeiS asciende a 
la suma de USS 20.000 millones y los países miembro fundadores aceptaron apo11ar un capital inicial de US$ 
7.000 millones. El Consejo de M inisrros de BdS se reunió por primera vez el 13 de junio ele 2013. ----------------

D isp utas T err i 1 or i al es Sobei'(J nu s -------· -------------------------------------------------------------------------• ----------

La Argentina reatirma sus h:gí ti mo~ derechos ~oberanos ~obre la!> Islas Malvinas, Georg ias del Sur y 
Sandwich del Sur y las áreas marítimas circundante~. que son parte integrante de su territorio nacional. Debido 
al hecho que estos archipié lagos están ilega lmente ocupados por el Reino Unido, son objeto de una d isputa de 
soberanía, reconocida por d ieL resolm:iones de la AsHmblea General de las Naciones Unidas, más de 30 
resoluc iones del Comi t~ bpecial de De::.colonizaciún ~ var io~ pronunciam ientos de la OEA y otros organismos 
internacionales ~ foros regionales )' bi-reg.iona les. En pa11icular. la Asamb lea Genera l ha reconocido la 
existencia de una disputa de ~oberanía entre la Argentina y el Reinü Unido) le ha so licitado a ambos gobiernos 
que reanuden neguciacione::. a fin de encontrar una soh1ción pacifica tnn pronto como sea posible.-------------------

Muchas orgnn1zac iones regionales e internacionales han reiterado la importancia de que la Argentina y 
el Reino Unido cumplan con las disposiciones de In Reso lución 3 1/49 de la Asamblea General, que insta a 
ambas panes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducc ión de modificaciones 
unilatera les en la situac ión mientras se está atravesando por el proceso de reso lución de disputas recomendado 
por 1 a Asa m b 1 ca G e nc ra 1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pese a los reiterados llamados a negociaciones efectuados por la comun idad internacional. el Reino 
Unido no solo se niega persistentememe n negociar. sino que también continúa adoptando actos unilaterales 
sobre las áreas en disputa. inc luyendo la exploración ) explotación de recursos naturales renovables y no 
renovables. - ------------------·--------------· ----·------------------------------------------------------------------------------------

En marzo de 201 1, el Congreso argentino sancionó la Le) N° 26.659 (la ''Ley de Exploración de 
Hidrocarburos''), que establece las cond iciones para la exploración y explotac ión de hidrocarburos en la 
plataforma cont inental argentina. La Ley de E.xploración ele l lidrocarburos prohíbe a toda personas física o 
jurídica autoríLada a real izar actividades en la Argentina n desarrollar activ idades de explorac ión de 
hidrocarburos en la plataforma contiJll'nwl argentina sin autoriLación, e inhabilita a aquellos que vio lan la Ley 
de Exploración de H iclroca rburo~ por rlaLos que van de 5 a 20 años. 1-n 2013. la Argentina impuso una serie de 
sanciones administrativa~. incluyendo la proh ib1ciún impuesta a se i ~ empresas involucradas en actividades 
ilegales en materia de hidrocarburos para operar en lu Argentina por 15 a 20 años. -------------------------------------
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La Le) t\" 26 91 "· !>annonad.t d T 1.h: nu' tt:mbrc tic 2013. moditkó la Le) de E:-.ploración de 
llldrocarburos (especíticumcntc. la!> ~:ondicium.·!> aplu.:ahk~ a la t!\ploración ) e\plotm:ión tic hidrocarburos en 
la plataforma continenta l argcnttna). C!>tablccicndo la rt:spun!>ubilidad. inclusive la pena l. civi l )" tr ibutaria. de 
aque llas personas fls icas yo juml icas que sin autor i za~:ión de la autoridad competente desarrollan act ividades 
de c>.p loración o explotación de hidrocarburos en d lct:ho o en el subsue lo del mar tl.!rr itorial argentino o en la 
plataforma continental argentina. además de todas Id'> ot ra:. sant:iones penales pre-e>-. istentes. -----------------------

En abril de 2015. el Ju7gadu 1-ederal de Rio (Jrnnde inició la primera acción penal en virtud de la Le) 
Nc 26.915 contra Rod.hopper bploration pk. Pn:mtcr Oil pie. Falkland Oil and Gas Limited. oble Energ) 
lnc.) Edison lnternattonal S.p.A A la fecha de esta memuria anual. dicho proce::.o aun no ha concluido. --------
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LA E( O . Ol\lÍ.\ AHGE~T I I\A 

11 isto ria :r A n t ecedrn tes E con ó m il·o~ -------------------------------------------------------------------------------------------

..-1111 e e e ti e 111e.~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lines de 1800) a principios de 1900. la A rgem ina goLó de un período de gran prosperidad, en el que 
el PBI per cápita aumentó al nivel del de mucho!> paíse5 de Europa Occidental. Durante este período de 
crec1miemo. la economw argentina dependía en gran medida de la demanda internacional sostenida de sus 

ewortac 10nes de maten a~ p n mas a g.n colas. -----------------------------------------------------------------------------------

La llegada de la Gran Dt.:presión y de la 11 Guerrn Muml ial. sin embargo. trajeron aparejados cambios 
drásticos en la economw argentina ya que la caída del comercio mundial privó al país de su principal fuente de 
ingresos. 1:.1 Gobierno respondio a esto~ acontecimiento!> con un cambio radical en la política económica. 
adoptado un modelo de capitalismo de estado)' sustitución de importaciones. Como consecuencia de ello. se 
acentúo la in tervcnción del estado en la econom Hl. -------------------- ---------------------------------------------- - --- ------

A partir de 1.1 decada de 19-10. el CJobícrno nacwnaliló mucha~ de la~ industrias ) servicios básicos ) 
levamó barreras a la'> 1mponac1ollc~ en la apucstn de log.r.~r que la 1\rgentina se autoabasteciera en industria ) 
agricultura y para proteger su 1ndustna de la Ctlnlpetcncia e:-.tran.kra. La participación del Estado en sectOres 
que iban dl!sde el petróleo ~ la c lectncidad hasw lus telecomun icaciones y servicios financieros se tornó 

!> ign i ficat1' ¡¡ ------------------------------------------------------------------------------------------ - -------------------------------

Si b1cn en la dccada de 1950 comenzo llnn nuc-..a era de prosperidad mundial. el rol del Gobierno en la 
economía continúo siL'ndo sign ificativo y In Argentina tuvo un crecim il.!nto relmivnmentc bajo en comparación 

con otro!> paises en desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

S1 bien la producción indu:.trinl :.e hnbin com l.'rtido en el mnyor componente de la economía para 
med iados de los 70. las e:-.ponaciunc~ del pa 1 ~ ~cgu 1an si~o: I HJu dominadas por los productos agrícolas. Durante 
este periodo. la eco no m ia argentina com i núo cree iendo a ni vdes precarios.-----------------------------------------------

En 1976. el Gobierno comenzo a dar un giro del modelo de sustitución de importaciones. bajando las 
barreras a las importaciones y li beraliLando la!> rt.:stricci~mes al endeudamiento externo. La adopción de un 
regimen cambiario de paridad móvil por el Banco Centrnl indujo la apr~.:c iación del peso y el endeudamiento 
e\terno tanto por el 'iector públ1co como pm ado entn: 1977 ~ 1981. Pese a este giro de polít1ca, desde 1981 
hasta 1990. el crecir111enw econom1co se' 10 mlllatlo por los -.igut<:'ntes lilltores: -----------------------------------------

• i nestabi l1dad pol11 i c<~. ------------------------------------------------------------------------------------------------

• cuant io!>o~ sub!> id 10~ ,, empre:.¡b del c:,¡ado: ---------------------------------------------------------------------

• H 1 ta i 11 tl a e i O 11; -------------------------------------------- · -- · ---------------------------------------------- ------------

• de' a 1 uac iones pcnod icas de la moneda:--------------------------------------------------------------------------

• sistema de rt.:caudnciOil 1111po~lli\ a 1ndic,en11:: ~ ---------------------------------------------------------------

• produce 1ón i ne fi e ien te ----------------------------------------------------------------------------------------------

Desde 1981 hasta 1990. la contracción del PBI real anual promedio fue de 0.7%. Durante este periodo 

el Gobierno financ iaba sus défic its tiscales principalmente a través de créditos y préstamos tomados por Banco 
Central de acreedores e:-.tranjeros bilaterales y multilaterales. El aumento de l crédito otorgado por el Banco 
Cemral al Gobierno tra¡o aparcpdo) aumt!mos no controlados en la oferta monetaria que desembocó en altos 
niveles de in tlación. Desde 1981 ha~ta 1990. la 1ntlac1ón anual promedio fue del 876.0° o. Ademas. en 1982 el 
Gobierno i ncu m pl ió e 1 pago de ~~~ dt.:uda t' \tcrn.l -------------------------------------------------------------------------------

Durante la decada de ll)80 el Gobierno adopto '<11 íos planes económico!> t::n un intento por estabilizar 
la economta Si b1en d1chos planes nlcan;aron algún g.rado de e\110 micial. linalmente fracasaron ) los 
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constante~ alto:. rmele~ de rmencm:ión cstalill en la economra inhibieron su competiti\idad. Estos factores, 
combrnado) con altas tasas de mtlacrón. cambio~ frecuentes en las pol1licas del Gobierno e inestabilidad del 
mercado financ iero, impid ieron que la econom rn argent ina tuviera un crecimiento real. ···· -·······-·········----------

LJherali:ación ele la Economía A medwdo::. de 1989 el Gobierno de 'vlenem heredó una economía 
aquejada por hrperinlladón ~ t.:n una profunda rl..'ce..,ión. 1 .1::. rdacwne ... con los acret:dores e\.ternos estaban 
tensas. la deuda de lo.., bancos COilll.:rcrales habra ..,ido obJeto de do~ restructuracioncs y estaban nuevamente 
acumulando imereses vl.!ncidos. lo.., programas Lkl F\111 ) dl'l Hanco Mund ial habían caducado y los pagos al 
Banco Mundral ~ al B 1 [) I.!Staban frecuentemente en situacion de incumplimiento. Los objeti\ os inmediatos del 
Gobierno de \llenem fueron es!abrll;ar los prl'Cio::.) meJorar la~ relaciones con los acreedores e:-.ternos. ----------

Luego de varios in ten tos fall idos para estabil izar la economía y terminar con la hiper innac ión, el 
Gobierno de Mene m adoptó un programa económico cu) a final idad era liberalizar la economía e imponer 
drsciplina monetaria El nue\o programa economico. que pasó a ser conocrdo como el Régimen de 
Convertibllrdad. se ba~o en la Le) de COII\Crtibilidad de 1991 ) medidas relacionadas. su~ principal\!!, 
característ i ca~ eran las si gu ien tes: -------------------------------------------------------------------------------·-······---------

• un régimen de tipo de cambio fijo lfUC fijo d pc~o al Dólar l.stadounidcnc;e ) ato la base monetarra 
a las resen a~ internatronale:.. lrmnando asr lo'> instrumentos de polrtica monetaria del Banco 
e entra 1: --.-----.--------------····----------.-----------..... ------------------------·· · ----·---------------------------

• programa.., de priHllll<ICion. desregulación ~ lib~:ralización del comercio:)-------------------------------

• el meJoramiento de la'> rclaciLIIIC.., con tu... .ILI"eedore... e\ t erno~ (incluyendo mediante la 
retinanc1UCillll de UIHl porción <.u..,tam:ia l de la dl!uda tk'l Gobierno mediante In rc~tructuración 
13rady en 1992 ). -------------------------------------------------··········--· ···········----···········---------------

el Regimen de Coll\ ertrhllrdad ~ la<., lnrciatl\a<., de libre mercado dd Gobierno proviSIOnalmente 
alcanzaron la e~tab i lidad de prec ios. aumentaron In eficienc1a )' la productividad de la economía argentina y 
atrajeron una sign iticéll l\a cant idad de inversione'> extranjeras. El PB l l"l.!al creció 9. 1% en 199 1 y 7.9% en 
1992. Desde 1993 hasta 1998. el PBI real aumento a una tasa anual promedio del 4.8%, pese a una contracción 
del2,8% en 1995 ma,ormente atribuible a la lmw de capnal detonada por la crisís financiera mexicana de 1994.-

S1n embargo, el Régimen de Conven ibi lidad tenia graves deficienc ias. incluyendo las siguientes: --------

• Políuc:u monetana mf/exih/e. Al despojar al Oanco Central de su discrecionalidad monetana, el 
Régimen de Convertibilidad restringió el uso <.k la pol 1tica monetaria para estimular la economía 
en respuesrn a las desace leraciones de la actividad económica.---------· ··-· ····· ---------------------------

• Depenclen,·ia del üi¡Jiful extrull¡t ro. Cualqurcr reduce ron brusca en el ingreso de capnal 
e\.tranjeru. mucha~ 'cce" generad<~ por rac!Ore::. fuera del ~.:umrol dd Gobierno, amenazaba con 
contracclolle5. inoponunrl!> de lil u l'ena monetar ia. La dependencia de la A rgentina del capital 
extranjero aumento ~.:on la apertura de la econom 1a de I<J A rgentina al comerc io exter ior, que trajo 
aparejados s1gni licall\ os ddlcits de la balanza comercial. ) con los déticib liscales recurrentes del 
Gobrerno. que fueron fuertemente financiado'> con capital e\tranjero. -------------·-·······---------------

• l'ulnerahilidad u /u.1 slwch e.rtemus. La dcpt·nclenciil al capi tal extranjero. juntamente con el 
levantamiento del control estatal '>Obre el !lujo de capitales. hizo que la economía Argentina se 
tornara 'ulnerable a lo., .. hock., e\ ternos. ------------------------------------------------··········· -------------

• f:..H:esiva dependen('la .10hre Cierto.\ .le<-'IUres e,·onómiGuL Como consecuenc ia de la aprec iación 
rea l del peso y del hecho que el peso e:.taba atado al dó lar estadounidense, el crecimiento 
económico durante este periodo fue 1m pulsado por el sector de los sen icios. y en particular por los 
-;ectores de servicios publicos ) financiero~. quedando rezagados atrás los sectores de la 
producción y de la industria. Asim ismo, cualquier aporte de l sector agrícola resultante de un 
aumento en el 'o lumen Je la producción ruc comrarrcstndo por los precios in ternacionales 

decrec 1entc~ de la-; materia~ prima'>. -----------------------------------------------------------·····-------------



• De.\empleo creciellf<!. Pe'>c al <.:r~cimiento económico. d crecimiento re lativamente bajo en los 
sector\:~ de trabajo irHcrl'>l\ ll talt:~ conw la construL<.:rún ~ la producción indu!>trial aumentó los 
n r' e 1 e<:> de dese m p 1 e u . -----------------------------------------------------------------------------------------------

Las deliciencras del Regrmcn de Convertibilidad se tornaron evidentes durante la recesión económica 
detonada por la crisis financiera rne\icann ele 199-1 El colapso de l tipo <.le camb io de paridad móvil (crawling 
pegJ de México debilitó la conlianta de los inver~ores en los mercados emergentes y generó dudas sobre la 
sustentabilrdad del Régimen de ( ornertrbilrdad bta pérdida de confianza causó una brusca reducción en los 
tluJO~ netos de mgreso d.: caprtal. que se con\ rnremn t'n !lujos neto'> de salida de capital en 1995, detonando 
una crisrs de liqurdez en 1.!1 '>l'>tema bancarru d.: la t\rgentrna lomo con~ecuencra de ello. la Argentinn 
experimen to su prrmenr contraccion económica de'>dL' la rmplantacion dd Regi rncn de Convertibilidad. ----------

Luego de la crisis me;...iLana. la ecormmra argentina recuperó lo!> niveles de crecimiento que habra 
registrado en la primera mitad <.le la década del90. De 1996 a 1998 el PBI aumentó a una tasa anual promedio 
del 5,8% Sin embargo. para fin<Jnciar el deflcit el Gobi..:rno dependió fuertemente del endeudamiento, primero 
de li.rentc::. e\ terna~ } tinalmente Jel ::. istema bancar io local y de l nuevo sistema de administración privada de 
tondos de pensión. 1\ part ir del ültimo tr imestre de 1997. factores externos, incluyendo las cris is financieras 
regionales en Asia ; Rusia. el aumento de la., tasa!> de interé'> en los EE.UU y la caída del precio de los 
cummc)l/itie!i. hizo que los tlujo., de capit.rl ~e \Oh ieran ncg.atr\u~. que la actr"idad económica declinara 
abruptamente) en ultima instam.hllm:ciplló la crr~r'> econórntca de 200 1.---------·------------------·--------------------

La Crisis y el Principio de la l<ec:uperaciáu: 200 1 y 2002 -------------------------------------------------------------

Durante el ültimo seme~trc de 2001. la crecrente percepción de que la devaluación del peso era 
inmrnente pro\ ocó un masi' o retrro de Jcposllos bancarios ) una signtlicatrva aceleración de la fuga de 
capitale::. de la economra argentrn.r [1 total de dcpú~ito~ en d ::.rstema bancario nrgentino cayeron un 20,3% 
durante d üliimo SCillestre de 2001 ~ las r-..:'il'rvn~ de divi~a<; tkl Ranco Centra l cayeron un 42. 1% durante el 
m i !>m o perro do. ------------------------· ---------------- ----------------------------------------------------------------------------

En una ultima apuesta para proteg~r el Regrmen de lomertibilidad e rmpedir el colapso del sector 
banca no. en dttrcrnbre de 2001 el (Jobrerno rrnpu~o e~n-rcta~ rcstriccrones a la e;... tracción en efectivo de los 
bancos aplicables por persona,;. por mes (conocida como el corrali to). l imitando así efectivamente la posibilidad 
de que los deposil<lntes reti ren de l sistema fi nanc iero aproximadamemc U$S 60.000 m illones de depósitos a la 
vrstu en pesos ~ en dólares. 1 nmbil!n impuso estrictas restricciones cambiarías en la Argenttna. Poco tiempo 
de~pue~. el Gobierno anuncio el drlerimiento dd pago de intereses: capital de una parte sustancial de su deuda 

El masivo descontento ~ocral pro' oco la renuncia an11cipaJa del g.ob1erno del Presidente <.le la Rua y 
detonó una cr isis pol11 ica qul.! culminó con la de~rgnaciún de t:.dunrdo Duhalde como presidente en enero de 
2002 El Congreso snncionó la 1 l.!) de Emergencia Pública ; Reforma d..:l Régimen Cambiario de 2002 (la 
"Le) de Emergencrn Pública") que terminó l'onmrlmente con la paridad entre el peso: el dólar estadounidense 
) pu!>o fin al Regrmen de Corl\ertrhilidad. i\lcdrante la sancron <.le la Le) di.! f:mergencia Publica) de una serie 
de decretos, el gobierno de Duhalde adoptó las srguientes medida!>.---------------------------------------------------------

• ratificó la suspensión de pag.m de la deuda sobl'rana de la /\rgent ina excepto la deuda con lrts 

agcnc ta' de cred 1 to m ul ti lntera k~.-------------------------------------------------------------------- --- ---- -----

• elrmrno el ::.i~tenl.t d.: tipo de ~..unhro dual adoptado rnmediatamente despues de la salida del 
Rcgrmen de Con,ertrbilrtl.td ~ lo reemphvó por un tiiXl de cambro unico que permitía que el valor 
del pe~o llotara contra ht!> otrn::. nH>nedrrs. lo que trajo aparejado un aumento del 240. 1% de l t ipo 
de cambio del Jó lar c~tlldoun iliense-peso en ~00~: ------------------------------------------------------------

• ordeno la con"ersion "asunétrica" a pesos (conocida como la ··pesiticación'') de ciertos activos ) 
pasivos denomrnadlh en Dólnres btadouniden~l!s a los siguientes tipos de cambio: Ps. 1.00 por 
U$S 1,00 para deudas del sector privado (deuda denominada en dó lares estadounidenses contrarda 
por personas fís icas) jurídicas) con instituc ione!> linancteras y otros acreedores, Ps. 1.40 por U$ 
1.00 para todos lo~ instrumcntu~ de deudn del sector publrco denominados en dólare" 
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estadoun idenses en las carteras de instituciones financieras nacionales y provinciales y Ps. 1,40 
por U$S 1.00 para todos los depósitos bancarios denominados en dólares estadoun idenses:-----------

• modificó la cana orgánica del Banco Central para perm itirle em itir moneda. otorgar c iertos 
adelanros transitorios de co1·to plazo al Gobierno y actuar como prestamista de última instancia 

para entidades tinanciera~ qut: expc•rimentaban dificullacle!> de liquidez: y --------------------------------

• impuso más restricciones a l<1s extracciones bancariCls (el denominado corralón) hasta diciembre 

de 2002 lo que trajo aparejado el electivo congelam iento de todos los depósitos a plazo tijo y los 
forzó a reestructurarse. --- ------------------------------------------------------------------------------------------

Ademas. en 2002 se impusieron mas restncciones a las transacciones en moneda extranjera, a saber: ----

• lunites al momo en dólares estadounidenses que podía mantenerse mensualmente en cuentas 

bancarias: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• límites a la~ transferencias de moneda extranjera al exterior: y ----------------------------------------------

• restricc iones a las transacciones ele comercio exterior. --------------------------------------------------------

La cris is económica tuvo su pico durante el pr imer semestre de 2002. Durante este período, la 
actividad económica colapsó rellejando la mayor contracc ión en el nive l de actividad económ ica en la historia 
argentina, cayeron los ingresos fiscales, aumentó sign incar ivamente la inflación y empeoró la cris is ele liqu idez 
del sistema financiero. Ademils de los contro les en el mercado cambiario, el Gobierno impuso la repatriación 
obligatoria de ingresos por expon aciones. l.os estrictos controles cambiarios juntamente con un sign ificativo 
superávit de la ba lanza comerc ial. gnmnt1zaron la oferta de moneda extranjera en el mercado y provocó la 

apreciación del peso en el segundo semestre del afio. -------------------------------------------------------------------------

Para mediados de 2002. la política de combinar la venta de reservas internacionales con la 
intens i ticac1ón de controles sobre el mercado cambiario ~ el movimiento de capitales logró estabil izar el peso. 
A medida que la mon~::da loca l :,e t:stabilizó, d isminuyeron las presiones intlacionarias. Esto. combinado con la 
eA.pansión de la ba~e monetnria. permitió una gradua l estnbili7.<Kión de In tasa de interés, que había aumentado 
fuertemellt e luego la sa lid a de 1 R ¿gimen Je Con ven i bi 1 ida d. ---------------------------------------------------------------

Durante el último scrncstn: dl' 2002 . la contracción del PB I real se ralentizó a 6,7%, comparado con el 
último semestre de 2001, y la A rgentina regis tró un superávit de USS 5.000 millones en su cuenta corriente. Al 
3 1 de diciembre de 2002: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• el peso se había apreciado a Ps. 3,36 por dólar. comparado con el tipo ele cambio de Ps. 3,87 del 
26 de junio de 2002; -------------------------------------------------------------------------------------------------

• la intlación, medida en términos del IPC del INDEC. fue del 8,0% durante el semestre finalizado 
el 3 1 de diciembre d<.: 2002. comparada con el 30.5°1o correspondiente al semestre finalizado el 30 
de jun io de 2002. En 2002 . la intlacion. medida en tl'rmino:; del IPC del INDEC fue del 40,9% y 
medida en term inos del índice de precios mayoristas ("1 PM") fue del 118,0%, que, si bien fue 
significativa. fue re lat ivamente baja en comparación con la deprec iación del peso contra el dólar 
durante ese ai1o que fue de más del 240, 1 0% : y----------------------------------------------------------------

• las reservas internaciona les del Banco Central habían aumentado a U$S 10.500 millones, de U$S 
9.600 millones e 1 3 O de j un in de 2002. ---------------------------------------------------------------------------

Pese a la ml'Jura en la~ condicione~ econóllltéa~ durante el últ imo semestre de 2002, el PBI total 
disminuyó un 10,9° o comparado cu1t 1.!1 ar1u 200 l . -- --------------------------------------------------------------------------

Para evitar la cont in ua apreciación del peso. el Banco Central nexibilizó ciertas restricciones 
cambiarías impuestas entre noviembre de 2002 y enero de 2003. La mejora en las condiciones económicas, en 



part tcular la reducción de la fuga de capitale!) de la economía argemina. también permitió al Gobierno comenzar 
a levantar las restricciones sobre las C\tracciones bancarias en no\ icmbre de 2002 ------------------------------------

Para fine!) de 2002. parecta que la economw ya hab ta toctldo fondo de la crisis y la recesión que había 
comenzado en 1998. Sin embargo. la recuperación se comparaba contra niv!.! les e>..tremadamente bajos de 
actividad economica e.\tremadamcnte deprimido<;. similan.:!> a aquellos de principios de la década de 1990. 
Asunismo. la recuperación fue re~uhado de un wnjumo de polllica'> económica!) CU) o principal objetivo era 
maneJar la crists. pero omitio mch11r la~ reformas e'>tructurales nece.,aria., para generar crecimiento económico 
de 1 argo p la Lo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G o bi e ru o de K i re 11 11 e r: 2 ()() 3-J IJ(J 7-------------------------------------------------------------------------------------------
N~stor "-trchner a!>umtl> u>mo pre-.tdcnte Je la Argentina el 25 de 111il)O de 2003 La recuperación 

econonll<.:a que habta comenzado el ulttmo ~cmc~tro.: de 2002 comtnuo Jurante 2003. con el PBI creciendo un 
8.8° o ~.:n 2003 [-,ta meJora ~e dt•bio pnncipalmcnte al crectnttetllll de la demanda de las exportaciones 
argentmas. al tncremcnto de la producc ión local cst ll11ll lnda por un mejonll tticnto de la conlianza de los 
consumtdore!> e inversores) a l.t ~u-.titucion de pn,ducto'> importados por producto~ locales. Durante el primer 
ailo del gobierno de Kirchner. ~e rctiramn de clrluhtción la~ llhl'>l moneda!> {bono'> del tesoro emitidos por la~ 
prO\ mcias argentinas durante la trt'>b ~.:conomtca) : .,e le\ antaron la!> restricciones a los depósitos bancarios 
Ese mtsmo año la renovada contian1.a en el !>J~tcma financ iero !)\.! e\ idenció en el hecho que el total de los 
depósitos bancarios aumento un 2'-1.0% en términos no m in a les. ------------------------------------------------------------

La economía argentina continuó crectettdo l'n :200-1. 2005. 2006 } 2007 a tasas del 9,0% (lo que 
represema el índice de cambto de 2003 a ~00-1. calculado utilizando los datos publicados por el INDEC antes 
del 29 de junio de 2016). 8.9°o. 8.1°o) 9.0°o. respecti\anwtte. Durante este penado. las reserva!> 
internacionales d\!1 Banco Cemral aumentaron a Ps.l-15.500 mil lone ... al 31 de diciembre de 2007. comparada:. 
con las reservas de Ps. ·11 .400 millonl.!s al .11 ele diciembre de 2003. Las po líticas lisca les y comerciales del 
gobierno de Kirchnct tU\ ieron pot tinaltdad generar un c,upcri1v 1t liscal a!>J como también un superávit 
comerctal. En 200-1. 2005 ) 2006. la Argentm.t reg1-;tró un !>upera\ it comerctal mientras que el Gobierno 
generaba superá\il'> liscales prtliCJpalmentl.' a tra\e'> de un aumento en la recaudación de impuestos que 
gravaban las e:-.portm:ilme~. L.1s pte'>tone:, intlac1onanas aumentaron en 2007 y hasta mediados de 2008 como 
consecuencia de In crec1e1He dt:manda) las con tinuas restricciones de la ofert tt. -----------------------------------------

G'obiem o t/1' 1 l'flltÍIItle: de Aire/lila: :!OfJ.'i-10 15 ------------------------------------------------------------------------

Cri~tina L 1 ernandet d~ "-trclml.'r. I.J ..:~posa del e\-Pn:Sitknlt' 'Je~tor Kirchner. asumió como 
presidente de la Argentina el 1 O de d1c1embre de ")007 ~ fue re-elegida en 201 1, prolongando su mandato hasta 
di e i e 111 b re de 2 O 1 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fuerte r~.:cuperación económica que tU\ o lugar en la Argentina entre 2003 y 1007 comenzó a 
desvanecerse durante el prtmer semc~tre de 2008 Cn diciembre de 2007 la Presidente Fernández de Kirchner 
solicttó un año de prórroga de In Le~ de l:mergencia Publica. que otorgaba facu ltades al Poder Ejecutivo para 
decidir sobre una serie de cuest ion~·s sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso. El gobierno de 
Fernándcz de K irchner continuo. ! con el tiempo amplió. la" po i íticas económicas intervencion istas del 
gob1erno anteriot. inclu) endo poltticas tis~:ak~ ) monetana~ c\p<ln'>i\ as de5tinndas a mantener las tasas de 
cr~.:cimtento económtco, <bt como tambten contn>le~ de prec1o .... ltmllttclon de tan1:1s. subsidios }' retenciones a 
1 as e:-. porta e ton e 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En mar7.0 de 2008. untt :,ene de aumen tos en las retencionl..!s a las exportaciones de productos agríco las 
detonó un conflicto de ctnco me~cs con los productore~ agropecuarios. A tines del tercer trimestre de 2008. la 
economía argenttna comenLo ,¡ 1!\p~:rimentar una recesión que se ag.ra\·ó por la ~.:scalada de la crisis financiera 
global f-.n no\ 1entbr~· d~· 2008 l'l t ong.re~o aprobó la le~ d~.: e'>t<lltzación dd ~istema de tondos de jubilación 
pri\ados en la Arget\lma. en \ trtud de la cual lo~ <tl'tJ\os de lo'> fondo., d~.: JUbilación privado!). inc luyendo una 
gran cant idad de pnnJcipactoJll:s aLcionar ia~ ~· t t una ampl ia gama de !>OCicdades que COli Laban en bolsa. fueron 
transtcridos a un lontlo separado cotno parte de un nuc\ o shtctna estatal administrado por el A>JSI:.S. La 
Argcntma e\penmentó episodios de retiro de Jcpó~ito!> bancario~~ fuga de capitales en 2008. 1:.1 Banco Central 

35 



aumentó la tasa de mtercs para limnar la salida de capmde::. de la Argemina justo en el momento en que se 
entraba en recesión que. a su vet. e;::-..acerbó In ca1da en In econom1a.--------------------------------------------------------

Para mediados Lie 2009, las li nanLas púb licas !)t: habían deteriorado rápidamen te, el gasto público 
crecía a un ritmo que dup licaba el ele los ingresos durante el primer semestre del a~o a med ida que el Gobierno 
intentaba limitar los cfcclOs de la ret:esión. Lo~ ri.!IC\amientos de la act ividad económica preparados por 
consultoras privadas retlej.lban contracciones que oscilaban entn.· el 2.5°o) el 6,0°o durante el primer semestre 
de 2009 El gobierno de l'ernánda de Kirchner perdió el control de ambas cámaras del Congreso en las 
elecciones legi~ lauva~ de j un 10 de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------

Pese a que la actl\ 1dad econom1ca comenzó a recuperar::.e durame el cuarto trimestre de 2009 debido. 
en gran parte. al crecuniento de la actt\ idad indu~tnal. las tinanza~ públicas continuaron debilitándose. Los 
ingresos extraordinario~. incluyendo los aportt•s de la seguridad social ~ las tran~ferencias públicas de 
organismos gubernamentales ta l e~ como el Uanco Central ) ,\t',SES. jugaron un rol de soporte esencia l al 
crec im iento del 19° o de lo~ 111gre~os totales JL'I -.ecwr públi~.:u en 200lJ. Sin embnrgo. durante 2009 la tensión 
sot:ial cont inuo numentando. l.n re~pucsta a las demandas de In oposición y de los partidos de izquierda, el 
Gobierno anunctó la prórroga de Jo~ programa~ comra 1,1 pobren1- una a~ignación lhmiliar para trabajadore~ 
registrados cuyo~ salano~ no alcanLaban un salario lll1n11no determinado ) un sub~idio para trabajadores no 
registrados o desocupad os ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fines de 200lJ. el Gob1erno dicto un Decreto de eces1dad ~ Lrgencia autorizando el uso de las 
reservas del Banco Central para el pago de la deuda publ1ca e\terna. El presidente del Banco CentraL Manín 
Redrado. opuso re::.istenc1a a In transferencia de las rescn a::. del Banco Central para asignarles dicho uso, lo que 
desencadenó un enfrcntamiemo entre el gobierno) el 13anco Central, que finalmente culminó en la renuncia de 
Mm1ín Redrado en enero de :20 1 O:-- reavivó la prcocupnción sobre la gobernabil iclacl. la estabilidad política y la 
susten tab i 1 idad de la dl'u<..la . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A principios de 20 1 O las presiones inflacionarias aumt!ntaron rapidamen te como consecuencia de que 
el Banco Central inic1ó su práctica de otorgar linanciamicnto al Gobierno para cubrir una porción del déficit 
fiscaL Según ellNLJEC la 1111lac1ón de 12 mest•s hab1,1 alcanLado el9.1% en febrero de 2010, mientras que las 
consultoras pri' ada~ l''>llmaban la 1111lación t!n un 20 ) 25" o durante ese mismo período Al mismo tiempo la 
economía comenzo a nwstrar signo-. de reruperacion debido al aumento de la producción industrial. La 
economm argentina crec1o un 1 o,..¡u o en 201 O. alcanLando el ni\ el más alto de crec11niento desde 2005. l:.ste 
crec11niento estu\u prim.ipnlmente Impulsado por lo~ alto~ prec1os de los mmmodities, un rápido aumento de 
salarios, la apreciación del peso ~ los mayorc~ nl\·clcs de 1111lación. que estimu laron el crecimiento en la 
construcción y en las Inversiones en equtpos duradero~ . Ll crec imiento del t:onsu mo privado se debió, en gran 
medida. al continuo crc<.: imtento ele los subsidios y transfer~nc ias del Gobierno durante el m1o (incluidos los 
programas estatales contra la pobreza). l:,n cambio. In cuentn corriente se deterioró durante 20 1 O, el superávit 
de la cuenta corriente cnyó de L $~ 8.200 mtllune~ en 2009 a un cleficit de U$S 1.500 mi llones en 20 1 O, debido 
a que el superávit comercial. una importante fuente de div1sa .... se redujo más de un 20°'o en 201 O. ------------------

En junio 201 O. el Gobierno lle' o a cabo el CanJe 201 O para reestructurar la Deuda No Canjeada. con 
una aceptacion del 81 u o Si bien apro,imadamentc el 92° u de la deuda en dcfault de la Argentina fue 
reestructurada a tra\CS de sus Canjes de Deuda de 2005 ~ de 201 O. un monto total de capital de 
aproximadamente U$S 6.100 mil lones de Deuda No Canjeada siguió pendiente luego de estas iniciativas de 
reestructuración de deuda :r los litigios con loo; acreedores holdouts continuó. -------------------------------------------

El Banco Cen tra l cont1núo con su po lítica de expan~ ión monetaria en 201 1. ~.!Sp~.!c i a l mente a través de 
sus compras de moneda c:--tranjcra) préstamos al lcsoro. Ademns el Banco Central conti nuó con sus es ruerLOS 
de esterilización para respaldar al pe~o a tnl\ és de la emistún ck lllulos de deuda dd Oanco Central (LEBAC) 

O B A C). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poco despue!> de ~u reeleccion en octubre de 2011. el Gobierno de 1-crnandeL de K1rchner introduJO 
una serie de controles de capital ) cambiarios con la linal1tlad de aumentar la ofena ) reducir la demanda de 
moneda extranjera. Durante el penodo de 12 m.:~c-. linaliLndo en diciembre de 2011. se estimó que la salida de 
capitales habm abtnLauo la liiJ\1 de USS 25 000 millone~. u ~ea casi la mitad uc las reser,as de divisas del 
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Banco Central. Como corhecuenua de dln. la d~·mand.1 d~ dolan:s e::.tadouniden~e'> aurll\:ntó. provocando un 
aumento de la brecha entre el upo de camb1o \llil'lal;. d parall:lu ---------------------------------------------------------

En 2011 la Argelllllm también comenzo u e.\p~:rimentar corte~ de sum inistro de cnergra, luego de años 
de inversiones muy l im itadas l!n el sector energético, asi como tarilas de electric idad y gas natural congeladas 
desde el año 2002 como parte de lns medidas de emergenc ié'l del Gobierno. Entre 2008 y 20 1 l. los subsidios a 
los sectores de energía y transpone aumentaron un 156% a medida que el déficit de la ba lanza comercial 
energética aumentaba. 1.1 sector publico registró un dt!tkit de Ps. 30.700 millones en 20 11 comparado con el 
superávit del secror pubillO de l'\ 3.100 m ilion~:~ ~:n ~U 1 O-------------------------------------------------------------------

Con el apO!O del Congre5o. CU!a ma)ori.t paso a e-.tar controlada por el partrdo de la Presidente 
f-ernandez de Kirchner en la~ elecc1ones generales de octubre de ~O 11. el Gobterno continuo con sus poltticas 
tntenenciontstas en 1012. A rarL de la comracc1on dcl.,upenl\it tanto riscal como externo) el debilitamiento 
de la actividad económica. en abnl de 1011. el Gobierno ammcró la reforma de la carta orgánica del Banco 
Central, mediante la cual numentaba su discrcc ionalidad para t'ormular polít icas > le otorgaba herramientas 
adiciona le~ para interven ir en d sistema financ iero. incluyendo en la consecuc ión de su nuevo objetivo de 
promovr;:r el desarrol lo cconomico con equidad soc ial. fn mayo de 1012, el Congreso aprobó el proyecto del 
Poder Ejecutrvo de e-.tmi1acion del .'il 0 o Jc las acc1o11~:' de In llW)Or empresa petrolera del pais, YPF S.A. 
("YPI") CU)a ma)orra ~·ra de prupH!ll<td de la empre~.1 e>p¡uiola Rep)ol S.A. ("Repsol"). -----------------------------

A medtado~ de 1012. ~e 11npu~tcron nuc' .t., n:.,trrcdones a la compra de dh ísa~. Los intentos del 
Gobterno de reforzar la~ reser'a~ dt' moneda e\tranjera estaban principalmt'ntc impulsadas por su doble 
obJetivo de acumular dolare~ e~tadounidenses para el '>Cr\ icio de sus obligacione~ de deuda e:--terna ) de 
mantener un colchón de resen as para e' itar una corrida cambiaría en caso de deterioro de las condiciones del 
mercado global o una bru!>Ctl ca1da de la actividad económica loca l.--------------------------------------------------------

En 20 12 hubo una marcada desaceleración di.! 1<1 actividad económica. el crecimiento del PBI rea l se 
contrajo un 1, 1° o. comparudo con una expan5i6n del 6.1° u 1.!11 20 1 l. El afio 20 11 tamb ién se caracterizó por el 
aumento de la Inestabilidad ~ocial. con multitudinarias protesta~ contra el gobierno en todo el país y la pr imera 
huelga general de 2~ hora~ desde 2003. rdkjando el creciente descontento con la brusca caída económica, los 
persistentes altos índice5 de rntlación! las crecient~:'> restnccione~ cambiarías. -----------------------------------------

Durante 2012. la balan7a pnmaria ca}ó nbruptnmeme ! registró un deficn de Ps. 4.400 millones - el 
prrmer deficit desde 1996- dt' un :.upt'rá\ it de Ps. 1 lJOO millones en 201 1, ) a que las políticas tiscales 
expans1vas que depend1an en pGrlt' de la financiación del Banco Central no pudieron prevenir una 
desaceleracrón económrca) 111w di-.m111ución .:n .:1 crecimiento de lo~ 1ngreso~ por recaudación. El défic it tiscal 
total en 10 12 n:prest:ntaba c~timatl\' ilfllt:nt~· t:l2.1"o lkl PBI -----------------------------------------------------------------

l::nfremando un dima de .:re~.:i~me dc:,com~:mo social. en _1un1o de 20 13 t:l Gobierno de Fernández de 
Krrchner anunció un aumento d~: ~ub!>idio~ ~ociak:, median~~: dos programas de a:.ignaciones fami liares por 
hijos a hogares de cierto umbral de ingreso~. En el con~tante intento de frt:nar la inflación, en junio de 1013 el 
Gobierno anunció congelamiento~ de precios que cubrran aproximadamente 500 productos (inclu)endo 
alimentos. bebida~. producto~ de limpieza ! d~: tocador) por un plazo inicial de tres meses, que fueron 
prorrogados posteriormente a tra' es de una :.l'rie di.' congelamientos de precio:. hasta 2014. La economía 
cxpenmemó un crecimiento nH.Jderndl> en 2013. ya qul.' el PBI crecio 2.3°o comparado con el año anterior. S m 
embargo se estima que cltndice de pobreza aumt!ntó por l.'ncima del 20°o durame el mismo período. --------------

En enero de 20 1-1. el Hanco Central pcrmitió que el peso se deva luara un 7°o nominal en un día la 
mayor corrección en un solo día desde la crisis 200 1-1002 en tanto que las reserva~ internaciona les cayeron 
debajo de U$S 30.000 mil lones. Poco despu¿s. el Gob1crno anunció la tlexibi lización de ciertos controles 
cambiarios. En un int~nto por dominar la in!lacion, el Gobierno tambien laní'ó el programa de Precio.\ 
Cwdadvs en enero de 201-1. tlue establecía controles de precios sobre una amplia gama de productos de la 
canasta fa mi 1 iar ~ otro!> productos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

En febrero de 20 1-1 l'i (JohltTno ~ Rcp~ol alc,u11aron un acuerdo dt' comp~:nsación pagadera a Repsol 
por In expropiación de la-, a~:cront''> tk ) Pf Ort:ha nu11pen~ación a~cendio a un total de USS 5.800 rmllones 
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pagadero:. medlélntt.: la entrega de bonu:. soberanu'> de la Argentina cun varios 'encimientos. 1::.1 acuerdo, que 
fue ratí ti cado por l<l Le) N'' 16.931. n:-,oh ió e 1 rcc lamo prc~entado por Repsol ante el C 1 A D l. -----------------------

En ma~o de 1014. el Gobterno llegó,, un acuerdo con lo., tmembros Jet Club de Pans. un grupo de 
acrel.!dores soberano'>. en relacion con la deudn 1mpagu a lo~ miembro'> del Club Je Pans que el Gobierno había 
incump lido durante la crisi!> cconó1n tca 2001-2002. Conforme a loo., tt:rminos del acuerdo, la deuda total impaga 
será abonada en un plazo de cinco ai\o~ . Ver '"Deuda del ~ecwr Público- Hbtoria de la Deuda- Club de París."--

Para mediados de 1014, lo:. dmo~ dtd INDEC revelaban que la economía argemina estaba en recesión. 
Estos datos fueron confeccionados conforme a la nuevn metOdología establecida por el INDEC en febrero de 
201-1 en respuesta,, la declaración de censura del FMI contra la \rgcntina en 2013 por no publicar estadísttcas 
confiable:. conforme a los estatu1os del FM l. Pese a t¡ue esta nue' u metodología acercó las estadíst icas del 
INDEC a los mcllces con li.:ccionados por consu ltoras privadas. nún existían diferencias entre los datos oficialc~ 

) las CStlmac ioneS prt vadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En jumo de 20 1'-1 , el Gobterno fue emplazado por una orth:n emitida por un Tribunal Federal a abonar 
pagos proporcionales a lo~ lw/douts al pagar a lo<, tenedores de '>us bonos emitidos conforme a los Canje!> de 
Deuda de 2005 ) 201 O (los "Bonos d\.'1 Canje de 2005 ~ 201 o··¡ 1 1 Gobierno se negó a cumplir la orden del 
Tribunal Federal ) en .. trtud de una meuida cautelar se le 1mpid1o abonar pagos a los tenedores de algunos de 
sus bono~ reestructurado.., emnidus baJO la ky de Nueva Yorl-.. Como consl.!cuencia de ello la Argentina no 
pudo reingresar a los mercados de capitale!> internacionales. auiiH..'IItando as1 el riesgo de una crisis de balance 
de pago~. -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

En agosto de 2014. una hudga general de 1-l horas. provocada por el creciente desempleo y la caída de 
los salanos reales. paró el transporte público~ los sen icios t.:senciales. La tendencia a In baja de la producción 
mdusmal que comenzó en el tercer trimc.:stre Je 2013 cominuo durante todo el año 20 1-l. ya que los sectores 
productivos. llliiH.:ros > de sen ic1o.., publicos del p<IIS enfrentaban una erosión de la confianza de los 
consumidores y las empresas. las altas tasas di.' inflación continuaban y disminuía la demanda de Brasil -el 
pnnc1pal mercado e'ponador de la Argentina Para c.:l mes de octubre de 2014. la brecha entre el tipo de 
camb10 oficial ~ el paralelo se habm ensanLhado un 80"o. En 1014, el délicit fiscal continuo creciendo. a 
medida que el crec imiento del ga:-10 tOtal superaba el crecimicn!O de los ingresos, principalmente debido al 
aumento de los benefic io:. ~oc iales) pngo!> de pt!ns ione.., abonados por el Gobierno. -----------------------------------

Entre mediado!> de 10 1-l ) marzo de 2015. la primfl por dólares estadounid~nses o ti ~cidos en el 
mercado para lelo se achico de aproxi1nadamentc el 80°·o al 55%. L~ta reducción de la prima retlejó el estímulo 
transitorio brindado por un acuerdo do..' \H'OJI Je moneda'> a tres ai\os por un monto de USS 10.300 millones 
concertado entre el Banco Cenrral ) el Banco Central de la Republ1ca Popular Je Chma. como también por la 
en11Sión de bonos locales tlenom111ados en dolares por el Banco c~·ntral. Sin embargo, el Gobierno no encaro 
los th.:sajustes tiscalc:.;. e\temo::. subyacente~ Durallt\..' 201-1. eltklicit fiscal total trepó a Ps. 109 700 millones. 
equl\ al eme a un aumento Jel '0° , comparado con 20 1 \ En total . el g.asto primario aumentó un .¡ 1.8° o. con 
transferenciaS al secwr pm ado. parucularme1He en la torma de subsidio~ a la energía y ayuda social que 
impulsaron este aumento. ~1 P131 real ~L' contnqo un 2.6" o en 20 1•1.---------------------------------------------------------

Con los mercados de capit.tk'> globalc~ cerrauo~ para la Argentina desde el del'uult soberano de 1001. 
un superávit comercial pro-..ocndo por los nito'> precios de los ,·ommot!ities wnt inuó siendo la principal fuente 
de rcsl:!rva de div isas para el Ban<.:o Central por mús de una dé<.:ada. Sin embargo, las exportaciones se 
soca' aron en 201-1 por cominuo~ problemas de competiti\ idad e:-.terna. la caída de los precios de los 
commoJilie:-. )' la recesion economica en Bra~il - el pnncipal mercado para la exportación de productos 
manufacturados de la Argen tina. l:.n total. los ingresos de exportnción cayeron un 10% en 20 14. Si bien lns 
importaciones también ca)eron ~ustnncialmente. el !>uperávit comercial se redujo a U$S 6.000 millones. La 
entrada de divisas durante 201-1. m el u) en do d acuerdo Hlltp de monedas conce11ado entre el Banco Central )' el 
Banco Cenrral de la Republica Popular de lh111a, aumentó las re!>er\'as internaciona les, lo que traJO aparejado el 
primer crecimiento anua l de la balan¿a de pagos desde 201 O. 

En 2015, el Gobtcrno cominúo g.c~~wndo fuertc.:nH:nte. prioriLando la e:-.pansión liscal en vistas de la 
eleccion general de octubre. El continuo crec11niento del gasto público contribuyó a una modesta recuperación 
de la economía argentina que comentó en d prim~:r trime..,tre de 1015. Pe!>e a la desaceleración de la intlación, 



la expansión monetaria se m:clcró en el primer semc~tre Je ~O 15. Durante 20 15 la oferta mont.:taria aumentó un 
30.2°'o comparada con un aumento de l 20.5° o en 20 14. La diterem:ia entre 2014 y 2015 rellejó un cambio en la 
política de e~terilizac1ón del llaneo Central: durante 201-1. el Banco Central esterilizó Ps. 94.700 millones) 
aumentó la~ tasas de interes de la-. letras del Baln:tl Central (l.I:BAC'-;). mientras que la esterilización ca)Ó 
signiticall-.amente a Ps.8. 700 mlllone~ durante 201' dado que una dismmucion en la tasa de los LEBAC redujo 
las inversione!) del sistema financiero en la:. letras dd Banco Central. En un intento de estimular el consumo. ~.:n 
JUlio de 2015. se aumentó el salario n11nimo un 3 1.-1° o cl primer aumento sign ificativo desde septiembre de 
2 o 14. ----------------------------------------------- -------------------···· •.•.••.•..••. ·-·· .••.•... ·······-······-·· .. ---------.••....•. 

Para mediados de 201' China :.e habm l\111\crudo en un importnme socio comercial (es el segundo 
desuno de exportaciOnes de la Arg.cntina. despues de Brasil)) en una fuente de Ji, isas. especialmente a la luz 
de la imposibilidad del Gobierno de acceder a lo-, mercado~ de capitales internacionales Como consecuencia 
de ello, la depreciación dt.:l ) uan chmo lh~\Ó al Gobierno a endurecer lo~ controles cambiarios en agosto de 
2015, con la finalidad de proteger sus reservas in ternac ionales y evitar una cris is cambiaría. En un esfuerzo por 
evitar una devaluación del pe!>o antes de terminar ::;u mnndato en Jiciembr~ de 20 15. el gobierno de Fernánde7 
Je Kirchner ap licó aün más restricciones cambiarías) aume nto las tasa<; de interés en noviembre de 20 15 ------·· 

Principal e,\ Política:, del Gobierno y su Impacto en la Economía 1 r¡:entina (20 1 1-201 5)-··----·······-········ 

~1 gob1erno de h~rn<mdc7 de Kirchnl.'r no cambió la~ políticas que habían sido introducidas como 
políticas transitorias. medida~ de .:mergencia que hnb1an stdo implementadas en respuesta a la crisis económica 
de 200 1-2002 (incluyendo controle::; camb iarios. retenciones a las e;-;portac iones y el congelamiento de tarifas 
de electricidad y gas natural). l.a crecie111e intcn encion del Gobierno en In economía a través de controles de 
precios y medidns diseñadas para desalentar imponacionc~ adiciona le<; así como la e\portación de cierto::; 
productos ~ un aumento de la carga 1mpo~im·a ')Obre l,h actl\'ldade~ productivas IU\'O el eti!cto de revertir la 
tendencia ascenut!nte en la competlli' tuad de la') e\ponaciones de Wlllllwdute:, ) el total de actividades de 
produccion en la •\rgentina Al mhmo uempo. 1.1 e\propl.tción de cmprc~.1c, locales. los estrictos controles de 
capital ) la rel[llt\a apn.:c1acmn del pl!::.o en termtno~ reale~ de::;alentó la mversión. El ~istemático uso de 
polnicas lllOIH!tana::.) fiscales e\pano;ivas por part c de l Gob il'rno durante todo el ciclo económico promovió una 
alta inllac ión crónica. Los ullorro~ locn les :> el ul:sarrollo de mercados locnll:s de cap itales rucron pe1judicados 
por la imposición de tasa:. de interés reale~ m:gmivas. Los desajustes macroeconómicos que surgieron de 
política~ macroeconómica\ incongruente::.) los litigios no resueltos con los tenedores de la Deuda No Canjeada 
limitaron el acceso de la Republicn a los merc.1do::. dt· capitales Internacionales. provocando la consiguiente 
dependencia en la financiación del pe::.o por el Banco Central ) el u~o de las reser"as de divisas del Banco 
Central para pagar los servicio::. de la deudn pública. l.a::. polnicas de la Presidente Fcrnández de Kirchner 
erosionaron cada vez mús la continnLa de las empresas en la economín argentina, lo que provocó una falta de 
inversión. In sal ida de capitales ! unn signilicativa disminución de la!> reservas internacionales del Banco 
e entra l. • ••••. •••••·· ··-······ ••••...•••.. --.. --------.•••••.••.•••••••••• ---· •.• ····-·· •••••••• ·-··· ··-· -·--········ ···--------..••••.• 

A continunción se enumeran In::. pnncipalc'> polnicas publicas Jel gobierno de Fernánde¿ de Kirchner) 
sus e fecros pr i n1ari os: ---------·· ···----------------------·· ··· ··--------·•··•·• ·••• •·•· ··· ·•·•• ···-···-· ---·-·····-···---------------

l'ulítJt"a mcn1eturw erpamn" .1 ,·umruft'\ dt! utJIIhlrl . Unn política monetaria expansiva y 
controles de camb io~ prolongado~. acot11pat1atlos por la renuencia a permitir que el peso flote 
libremente. provucaron una aprcci:H:il>ll rt·al del pe~o : una pérdida de competi tividad de la 
proJucciün argenunn La política monctana expansiva c\acerbó la inflación (que aumentó del 
9.SOo en 2011 al 2-1.0°o en 201-1. medida según cliP(' deiiNDEC. o del23.3°o en 2011 a 39.0°o 
en 201-1. med1da por ei iPC de la Prm mc1a de San Lu1s) ·········-·······-····--····-···-······---------·· 

2. \layor regulucwn puro hucerjn:ml! u la.1 pre.\iunes tnjlacionartas. En respuesta a la aceleración 
de la in tl ación. el gobierno de Fernándo de K irchner recurrió a medidas destinadas a controlar la 
oferta. en lugar de contro lar la demanda. Estas med idas incluyeron subsidios discrecionales. 
restriccione::. a la e\ponación ) contro les de prec i o~. Fsms medidas crearon distorsiones 
ndicionales en los precios relati\Oc,) tksnlcntaron imcrsiones de largo plazo en sectores claves de 
la econom ia arg.ent i na. m el u) en do e 1 ~ector energétiCO.-··················-------····-·····--···-----------··· 
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3. lm·ersiunes de.wlemuclus. La aprec iación rea l de l peso y los COIHroles cambiarios atectaron en 
forma adversa la inversión en general. l:n el ~~:ctor energético. la falta de inversión fue exacerbada 
por la renuenc1a del uobierno tk correg1r la~ taríl~l\ de lo~ servicio:. públicos que hab1an 
permanecido congelad,,., para el ,\n.:a del Gran Bueno<, Aires (aproximadamente 15 mi llones de 
hab i tante~) dc.,de la cri::,i~ econólllica clt: 200 1-2002. La Argentina-que una vez fue una 
e\ponadora neta de energía- pa-,ó a ~er una impun,tdora neta en 2011 con un total de 
1mponaciono:<, de energ1a ele l ~S 6.500 millone:, en 2014 ) USS -t.600 millones en 2015. La 
n:nuencia del Gubicrno a aju:>l<lr las tari lit~ ) su decisión de subs idiar el consumo de energía 
pro.,ocó tran:.lcrencm::. tilrtcta::. e indirecta~ al sector cnergetico. que aumentaron de Ps. 50.300 
millones en 2011 .t Ps. 1 ú 1 200 millones en 2015. -------------------------------------------------------------

4. Gasto púh/l('o er¡WJIS/\'11 [1 g.astu público t:\p<msivo pur el .sector público resultante de la po lítica 
de al !Os sub-.i,lios a la cnerg1a ~ el tran~pone cl aumento dd empleo a Ira\ é::. de la creacion de 
pue~tos de trabaJO en el ,eLt~lr publico. la ampl1ac1on de lo-, beneficiOS de pensión ) una 
s1gniticativa e:-.pansion de k>s benclicios el~ la asistenc ia soc ial erosionaron el superávit fisca l 
creado t:ntre 2003 ) 2009. ; pro\OCaron un aumento en el déficit tiscal primario a pan ir de 2012 
(0.2° o del PBI ). que. para diciembre de 2015. <:reció a un 1.8° o del PBI en 2015. ---------------------

5. Dependencia del jlnanciamiento del f3anm Cemrul. El gobierno de Fernández de Kirchncr 
depcndió del Banco Central para financiar una creciente porción del délicit del Gobiemo (que 
pasó de un ~upcrá,it de Ps. -t.<JOO millones en 2011 a un déticn de Ps. 104.800 millones en 2015). 
Los udelantos al Gob1crno aumcntaron nun mí'ls In~ presiones inllacionarias. mientras que el 
recurrente tl'>t> de las reservas de dolare'> d~·l l!anC\l C'l.'ntral para afrontar los pagos de la deuda 
publ1ca pro,ocaron una -.t~Stanclalnuela de las re::.~:na~ mternac1onales. Al 31 de diciembre de 
2015. las re~en ¡b mtern,tc•onale~ tkl Hanco Central eran de U$S 25.600 millones. comparadas 
con los USS-16.-100 millones al J I de dic•emhre de 201 1.-----------------------------------------------------

Gobiem o de llucri: 2fJJ 5 11 la Fecha ---------------------------------------------------------------------------------------

La~ eleccione!) prc~idcnc1a le~ ) kgi'>lmivas tn la Argentina si! llevaron a cabo el 25 de octubre de 
2015.) la segunda vuelta Clllrc lo., do'> principalt-~ candidatos presidcnciale'> tU\O lugar el22 de noviembre de 
2015. resultando electo Mauricio \lacri (d~· la co,11icwn ( t~mhteJ/11 1.\ ) como Presidente de la Argentina. Cl 
gob1erno de Macn asum1o el 1 O dc d1C1c:mbrc dc 2015.------------------------------------------------------------------------

Desde su asunción. el gob1erno de \lacri ha anunciado e implememado varias reformas económicas) 
poi incas sign 1 fica11 vas. in e !u yendo· -----------------------------------------------------------------------------------------------

• Relomws cwnhiarias. Cl gobierno ele Macri eliminó una porción significativa de las restricciones 
camb~arias. inclu~ endo el cepll cambiario que hab1a impue~to el gobierno de Fcrnándet. de 
K1rchner. Se l!spera qu~· estas reformas proporcionen una mayor llexibilidad y facilidad para el 
acceso al 111cn.:ado Úlllco ~ libr.: de carnb ios (MliLC). Ver "'1 énnino~ Detinidos y Ciertas 
Con,·enc1ones - l 'ipo~ de Ctmblll ~ Controles Camb1arios Controles Cambiarios" para una 
de:.cnpc1ón de la!> princ1pales med1das adoptadas ha:,ta la fecha de esta memoria anual. --------------

• Rejormas del INDEC l 1 8 de enero ele 2016. en ba:.e a su determinación de que el INDEC no 
hnb1a logrado em111r intormae~ón e::.tadl'>tica contiable. particularmente respecto de los datos 
relatiw~ al 1 PC. PB 1 ' cumere~u e\terior. 111dice'> de pobre1a y desempleo. el Presidente Macri 
declaró un e-.wdo de elncrgeiK i<r admlni'>tr<ll iva para el sistema de estadísticas naciona l y el 
ll\DL e ha':>tn el 31 de UICil'lllbre de ~016 11 ::!9 de JUnio de 2016. elll\DEC publicó el Informe 
del ll'\ DFC que inchn,t dato-. re\ isado~ del 1'-.i)f <. para lo~ años 2004 a 2015 Para más 
ín formación. 'er "l're.,cmacion dl' la 1 n ltmnación Lstad íst icn y Ot ra 1 n formación-e iertas 
M e 1 ocio 1 o gí a~ . ··------------------- --- - ------------------------------------------------------------------------ -------- -

• Puhflca Ftncmciera. Poco despues de su asunción. \!1 gobierno de Macri se abocó a tratar de 
canee lar los créditos pend it.:ntes de pago con lus tenedores de la Oi!uda No Canjeada, y el M 1n istro 
dc llacienela diseiio un programa de restructuración: cancelación de la deuda con el ObjetÍ\ o de 
reducir el momo pendiente de la Deuda '\o ( anjeada 1 n febrero de 2016, la República celebro 
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pri nctpios de acuerdo con algunos tenedores de la Deuda No Canjeada para cancelar la m isma y 
presentó una propuesta a otros tenedores de la Deuda No Canjeada. incluidos aquell os con 
rec lamos pendientes ante los tribunales estadoun idenses, sujeto a dos cond ic iones: la obtención de 
la aprobación del Congreso argentino y el levantamiento de las med idas cautelares pari passu. El 2 

de marzo de 20 16. el rribuna l Federal acordó levantar las med idas cautelares pari pass u sujeto a 
dos cond ic iones; primero, la derogación de todos los obstáculos legislativos para el pago a los 
tenedores de la Deuda No Canjeada, y segundo. el pago tota l a los tenedores de med idas cautelares 
pari pussu con los que el Gobierno había celebrado principios de acuerdo en o antes del 29 de 
febrero de 20 16. de acuerdo con los t~ rm in o~ es pe e í ficos de dichos acuerdos. El 13 de abrí 1 de 
20 16. la orden de 1 Tri bu na 1 federa 1 J'ue con lirmada por la Corte de A pe lac iones. El 3 1 de marzo 
de 2016. el Congreso argentino derogó lo:, obstáculos legislativos para el pago y aprobó la 
Propuesta de Pago. La Argentina cerro la Operación de Abril de 20 16 el22 de abri l de 20 16 y 
apl ico U.S.$4,300 millone:-, del producido neto para satisfacer acuerdos de pago con tenedores de 
aproximadamente U.S.$4,200 millont>~ de mon to tota l de capital de Deuda no Canjeada. Al 
con iirmar qut> las condiciones establecida:; en su orden de l 2 de marzo de 2016 habían sido 
cump l ida~. el Tribunal Federnl ordenó el levantélmiento ele todas las medidas caute lares pari 
pa.\SII. La A rgent ina posteriormente emitió bonos por un monto total de U$S 2.750 mi l lones de 6 
de jul io de 2016. 

• Reformas de comercio exterior. El gobierno de Kirch ner y el gobierno de Fernández de K irchncr 
habían impuesto re tenciones y otras restricciones a la expon ac ión en d iversos sectores. 
especia lmente en el sector agropecuario. El gobierno de Macr i el iminó las retenciones a la 
exportación de trigo, ma íz. carne, m inería y productos regiona les, y redujo la retención a las 
expoliaciones de soja un 5%. de l 35% al 30%. Además, se el im inó la retención del 5% a la 
mayoría de las e;-..portacione:, industriak::.. Cun respecto a los pagos en concepto de importaciones 
)' servicios a ser prestados en el exmutjcro. el gobiernu de Macri anunc ió la el iminación gradual de 
restricciones al acceso al M ULC para las operaciones originadas antes del 17 de diciembre de 
2015 . Con respecto a las operacionc~ célt>bradas después del 17 de d ic iembre de 2015 no rige 
ninguna 1 i 111 1 tac ión cuan! i tal i va. -----------------------------------------------------------------------------------

• l'ulíuca fiscal. [ J gobit'rno tk Macri tomó medidas para anc lar las cuentas fiscales, reduciendo el 
déficit primario apro;-..imadamente en un 1.8°/o de l PBI L'll d iciembre de 20 15 a través de una serie 
eh: medidas impo~ it ivas y de otro tipo. ) se propone como objetivo un défic it fisca l primario del 
4J~01u de l Pl31 en 20 16 a través Jt> la el im inación de subsidios ) la reorganización de c ienos gastos. 

El objetivo final del gobierno de Ma~.: ri e::. alcanzar un presupuesto primario equi librado para 20 19. 

• Corrección de dese(¡uilibrio.1 monetarios. El gobierno de Macri anunció la adopción de un 
régimen de metas de intl ación en paralelo con un régimen de flo tación del tipo de cambio y fijó las 
metas de intl ación para los próximos cuatro años, incluida una banda del 20-25% para 2016. El 
Banco Central ha aumentado los esfuerzos de esteri l ización para reducir el exceso de 
desequ ilibrios monetarios y aumentó la tasa de interés en pesos para con trarrestar la presión 
intlacionaria. No obstante. la intlac ión se ha man ten ido altn en 20 16.--------------------------------------

• Eswdn de emer}!.ennu dt:! silfl'mu nuno11cd de e/ectncidad y re(ormas. Luego de años ele muy 
pocas inversiones en el sector ele la encrg ta. as 1 como también el mantenimiento de l 
congelamien to de las tarifas de electricidad 1 gas natural desde la cr isis económica de 2001-2002, 
la Argentina comenzó a sufrir déficits ele clectnc iclad en 20 11. En respuesta a la creciente crisis 
energética, el Presidente Macri declaró el estado de emergenc ia con respecto al sistema eléctrico 
naciona l. que permanecera vigente hasta el J I de d iciembre de 20 17. El estado de emergencia 
permite al Gobierno tolllar medidas dest inadas a garant izar el sumin ist ro de electric idad al país, 
taks como nbtrutr al Mnustcrio de L-:nerg_Hl ! Minería que diseñe e imp lemente, con la 
cooperación de todas las entidades públ icas nacionale~. un programa coordi nado para garantizar la 
cal idad : scgunclnd del ~istema eléctrico. Astm ismo. a través ele la Resolución N° 6/2016 del 

Min isterio de Energta y l'vl ineria y la Resolución W 1/2016 del Eme Nacional Regulador de la 
Electricidad, el gobierno de Macri anunció la el iminac ión de una parte de los subs td ios a la 
electricidad vigentes y un importante aumento de las tarifas eléctr icas. Como consecuencia de ello, 
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los precro~ promedio de la electricidad ya han aumentado ) podrían aumentar aún más. Al 
corregrr las tarifas. modificar el marco regulmorio y reducir el rol del Gobierno como un 
participante act ivo dd mercado. el gobierno de Macri busca corregir las distorsiones en el sector 
ue la cnergra ~ estimular la imersión. ;\lo ob!>Lante. algunas iniciativas del Gobierno han sido 
objerauas por los tribunale~ argentino~ ~ re-,.ultaron en medidas cautelares o fallos limitando las 
in rciat i vas del Gobierno .. -------------------------------------------------------------------------------------------

Esto'> aJustes tiscales. monetarios ) cambiarios \!fectundos por el gobierno de Macri pueden atenuar el 
crecrmiento en el cono plazo. pero trenen por linalrdad gurar a la economra hacia un camino de crecimrento 
sostenrdo en el medrano plazo. lnmi.!dtatamcnte luego de que se levantaron las restriccrones cambiarías el 16 de 
diciembre de 2015. el uesmante lamil.!nto del régimen cambiario múlt iple trajo aparejada una caída en el tipo de 
cambio oficial del peso (disponible '>Oio para dcno tipo de opl'raciom.::.) de un -IO.l 0 o. dado que la paridad 
cambiaría peso-dólar c'>tatlounitlcrhl' fue de p.,. 1 \ 76 l l\\ 1.00 d 17 ue diciembre de 2015 Desde entonces 
el Banco Central ha permnrdo qw.' cl pesll llot.: ~~~n una llnlllada rnh:'n ene ion a tin de garantizar la ordenada 
operación u el mercado cambian o 1-1 21 dl' ~epltembre de 2016. el tipo de n unbio ful' de Ps. 15.14 por U$S 
1 • o o -----------------------------------------. ----------- -------------------------------------------------------------------------------



Produ cto Gru to lrucrno) Estrucwra dl' la Econo mía 

El PBI e~ una medida d.:! '.tlor tolal d~ lo~ brcne~ linalt:'> ) los sen rcios producidos en el país. El PBI 
nominal mide el valor total dl' lu produccion linal a precio~ corrientes. El PBI real mide el valor total de la 
produccrón final en precios constan tes de un año en pan icular. pennit iendo así comparac iones históricas del 
PBI que excluyen los erectos de In inflación. Las cifras del PBI real en la Argentina se miden en pesos y se 
basan en precios con~tantes de 1004. tal como fueran re' isados en el Informe del INDEC. Entre otros ajustes. al 
calcular el PBI para 200-t el 11\0E.C realizo cambios en la compo~ición del PBI que resultaron en un ajuste 
hacta abajo de apro\tmadamentt' el 12°o para ese año. Al calcular \!1 PBI real para los años subsiguientes en 
ba!.c al PBI revisado para 2004. d 1(\¡IJI-..C utilito dcllactore' con~isten tes con Mt metodo logía revisada para 
calcular la intlactón. Al ca lcular una inllac ión IIICnor en el pa~aJo. el INDEC sobrestimó el crecimiento eu 
termtnos reales . ...................................................................................................................................................................................................................... ............ .......... .. 

La intormaoon constgnada cn esra secc1on ha sido obtenida de esradi~ticas incluidas en el Informe del 
DEC.----------·-·······················-----·······-·············--------·-·························································· 

En el cuadm a conunu<H:ion '>e indi~:a la ~volución dd PBI ; el P131 per cápita para los períodos 
especi ticados, a prec 10:- corriente-, ........................................................ ................................... .......................... ........................... ......................... .. 

PBl \~11 m1llones de pt:,\h)" 

Pl31tln nullonc; ol dolar..,,) 11 

POI pc1 c<tplla' ' 
T1po de \:amblo 
Pe~o 1 l)ól~r'1 ' . . 

Ps 
l 'SS 
LS<., 

b olución dt'l PRI ~ del PBI Pcr Cápila 

(a prct·io~ corric ntt'!>) 

2011 2Ul2 20 13 
:! 191 'O~ p., 2 b5:! 189 p, 3 3ól :!JlJ 

'30 (>():! lJ~<., 'ilQ 709 li;S 613 -l8Q 
121<54 11$\ 13 96:1 l"'- 1-l 537 

-l.IJ -155 5,48 

201~ 20 15 
p, .¡ 608 7-15 Ps 5.838 5-14 
LSS 567 662 uss 629 905 
\..,$S 13 304 u~s 1-l 604 

8.t2 9.27 

( 1) Ln~ c1t'ras dd f'RI en c",¡c cuadro c'lllll npn;,aJa, en 1~111111111\ nnmmak-. ··--·-····· ·-------------------------------------·······-················· 
121 IIJW de camh1o nummal promed1u p¡U,I d pcnuJ11 111J1.:.1J<1 ······················-····--------·········------------··· ················-·············· 
f,,.,,, 11\.DEC ~ d \luu,tcnu dc Hadcll<la -·······-··---·-·-········ ····------------------·-·--·------------·-· ········----------·-·····-------------------

En lo:. cuadros a contrnuac1ón Sé' indica In in tonnacion ~obre el PBI refll de la Argentina, por gasto. 
para los períodos cspecilicados. en precios constalttes de 2004 ............................ ............................ .............................................................. .. 

Compo!>írióll del PBI Rea l por Gasto 

(en millonc!> de pew~. a precios con"a ntcs de 200~) 

2U II 20t2 2()13 201-1 2015 
Cunsumu 
l'Oil\Uillll del \eClOI pul\tiCll "' ~1 0.1' p, SJ -1 71 1'' · M7 'lt1 p,_ \10503 p, 96602 
Con.umu pmado .jl)') 1-11 l•)l\ 90-1 522 Oó-1 -19-l 9-16 519.811! 

l 'tllhU010 IOlal :iliO :;7() '~Q -~ ... .., 60'14~- '85 -l-19 61<>-120 
h1' cr>~on Onna 1 ~!) ~()ll 13S •JSS 1·1~ 129 133.460 140 851 

l.:xponac1ón de bit!n~~ ' ~en 1 ~1os 161 537 1 ~-1.90() 149-147 t39 017 138.395 
lmporracH)n de b 1ene~ v \ci'\' ICIOS .. 192 160 183.074 t90.1llJ 168.350 177.682 

F\porraciones n.:las /(llnportaCillllc~) (30 h231 (28 171) (-lO 735) (29 333) (39 287) 
Pro' I'>IOn 111\<:nwno 13 lhi 129i 1 l) 751 1-1.365 2 658 
Dl).:rcpancm c:sladlsll~a 

PUl Real p, 713t1lm p, 71Jl, 16:' p, 722 -12:' p, 703 942 p~ 7206-ll 

1-ul!llll' INDEC ~ ell'vlllll,lérHHk Hacienda --------·----------·-----···----------------------------------------------------------------------------------------



Co 111posició n del PB I Rea l po r Gilsto 
(como 'Yo uel PUl rea l total, a prec ios constantes de 200-t) 

21!11 2() 12 2()13 20 1-1 20 15 

Consumo. 
Consumo sccwr publico 11.·1'' u I I. Xuu 12..:!U O 12.9°o 13...1°/o 

Consumo pnvado 70.\J 70.6 72.3 70.3 72, 1 

Consumo total g i .J 82.5 8-1.4 83.2 85,5 
Inversión bruta .. 2 1.1 19,7 10.0 19,0 19,5 
Exportación de b1enes) serv1c1os . 22.6 21 ,<.) 20.7 19,7 19,2 

lmponac1ón de b1ene:,) serv1c1os 26.9 25.9 26.3 23.9 24,7 

E.\ portal!ione:, neta' 
/( i mportac10ne~¡ ... .. (<l • .\) (-~.0) ( :i ,()) (4.2} (5,5) 
Provision m ventano .. u l.l! 1.2 2.0 0,-1 

Discrepancm estadisuca -----
PBI Real... .. IOO.il"o 100.(1''• 1 (J(J.U" u 100,0% 100.0% 

Fueme INDEC y el M i m:,l~no d~ 1 tal'ICnda ------------- -------- ----------- -- ----------------·-······---- -········ ··········--------------······· ·············· 

Evo lución del PBI Real por Gilsto 
(% de Vil riación del aiio ant erio r, a precios constan tes de 2004) 

~()1 1 2012 2013 20 1-l 2015 

Consumo 
Consumo se~to1 puhll ~<> .. l.{lo., JO" u 5.3 2.9% 6,7 
Consumo pnvado X.\/ (\!, ( ) -1 ,(1 (5.2) 5,0 

Consumo total . 8.2 1!.3 ·U (4 .0) 5.3 
Invers ión bruw 17.ó ¡7,8) 3.9 (7,61 5,5 
ExportaCIÓn de bienes ) serv1c1os -1.1 (4.1) (3 .5) (7,0) (0.4) 
Importación de bienes y ' crv1cios 22.0 (4,7) 3.9 ( 11,5) 5,5 

Export<:IC IOn~s ------
netas/( 1mportac10n.:s) ( 1 192.·1) 8.0 ('-l-1.6) 28.0 (33,9) 
Prov1S1nn 1n\cntano 27.X ( 1.5 ) (32, ~ ) 64. 1 (81.5) 
DISCiépancJa c;,1ad1Sl1Ca .. 

PBI Real .. 6. 1 u 11 \ 1. 1 ¡• ... l.JO O (2.6)% 2.4% 

F u l!llll! ' INDEC) M1n1steno de llaclenda .............................................................................................................. _ ..... .. .. 

En el cuadro a cont inuac ión se ind ica información sobre la inversión bruta en la Argentina, por gasto, 
por los periodos i ncl icados. a precios constantes de 2004. -------------------------------------------·-------------------------

Co mposición de la Inversión Bruta 
(en millones de peso~, a prCl~ i os constant es de 2004) 

Recur:,o~ Naturales) Otro,;'' ' 

Equipo durable de producc1ón 
Maqui nana) c t¡LIIpOs 

'JaCIOilal 

lmponado 
Total .... 

Producto> de tran,pon~ · 

Nac1onal 
Importado ............. .. 

Total. .. . 
Towl .:qu1pu tlun1bk de producc1011 . 
Construcción111 

... ... 

1 otal mvers1ón bnlla. 

2011 

J88 

2.~ 901 
-ll'>r 
65 828 

12 U47 
7 726 

19 77-1 
t\5 6()2 
6-1 770 

Ps 150.760 

2012 2013 

43 1 

21 79~ 24.537 
36 "222 34.560 

51;.014 59 098 

1"2 OI.JJ 14 091 
:i 56~ 7372 

17 662 21-163 
75 676 80.56 1 
62 9 17 63.438 

Ps 138 98!; Ps.l 44-129 

20 1-1 20 15 

.. lJ7 453 

21 633 24.630 
33.204 35.280 
54.837 59.910 

JO -195 11.704 
6036 5.706 

16.532 17 411 
71 369 77.321 
6 1654 63.076 

Ps. l 33.460 Ps 140.851 



( l) lndu) ~ llll C'>llgnctón 1 dc,arrnll<• ' 1 c..:u1 "" h1ol<l~l<:o' .:ultl\ '"1"' ----------------------------------------------------------------------------------
( 2 1 l11C lu 1 ~ c\pl ora~ lllll lll llll!ra -- ----- ·- ----• •· · ·- ·-·· -- --------·· •·•• ·-· · · -····- ------------ -- ---·· --·--· ----------·----·--------·----------·--··-------------
Fuem•' 1\1 LJl ( ' 1\luli,Lcm• de ll.l,lcn,la ·····--------------- -----····-·---------------------- ···········--------------------------------------------- ----------

Cornpol>iciún de la l rl\ ersión I.Jrula 
(como "u de la l n1 ersión Llrnta tolíll, a precio~ constan les de 200-J) 

2011 211 12 2013 201-1 201:'i 

Recur>o~ natur;¡lc, 1 •Hros'1 O.Jvu ll.J"u LJJ~. o.J•c. 0.3% 
Equ1panuen1o dur,11.kro para prodtH:'"'" 

\1aqumarta ) cqu1po' 
l\aCJOIMI 1 ~ .ll" u 15.7°u 17.()~. 16.~~. 17.5°·o 
lmponado ~7.l!0 o 26.1"u 2.1.9"ó 24.9% 25,0% 

1 mal -1 3.7". 1 1.7~o •I0.9"ó -11.1% ..J2.5% 
Produclo!> di.! lr<lll>porte 

!\i!CI011al li.O"u N 7"o 9.X0 u 7.9"o SJ"u 
Importado 5.1 u o I.U"u "'.l'!v .1.5"·u -1,1 "• 

luwl ~ 1, ~· 1-1 ll0 u 1 ~.-~·. 1 ~--~·· - u 

total equ1po duriibk de produce Ion ->t..:;•. '-l.•l"u 55 xu o "-35u_.o 5-1\J% 
Con:,tmcC11111'l' -1 3.1~. -15 . .\". -13 .·~. -lb.2"o .¡.¡_¡¡• o 

Jll ~C"IOI1 Jmlla llJtal IOU.0°u IOO.IJ"u IOO.O"u 100,0°o 100.0% 

( 1) lnclu) e 1111 C\ll~taCIOn \ dcsarrnllo 1 rcc u1 "h hii)IO!' ICll' cult 11· ;1d<" ----------------------------------------------------- -----------------------------
( 21 lncJ ll \ C C\[llllfiiC 1011 111111Cr<t •• ·••·•· ••• ------------------- --- ·• · ·•· · · · ··················· · ··········--------················ ········----------········· ···· 
Fuellll.' 1!\DI t 1 \ltnhlcnn de ll<t.:ICnda -----------------·--·------------········--------·-·--·------------------------------ -------------------------------

E1 olul·ión de la ln1 erl>ión Bruta 
(''!..de ' arial'ión de aiio autL•rior, a precio~ con~lan t c~ de 200-J ) 

F.qu1po durahk d~ prodm:Cillll 
IVI<l'lUIIlilflil \ l!lJUIJ'O• 

'JaCIOiliti 
lmporwdo 

1 VIal 
Produclll) de 1 runspun.: 

\Jucu.>nal 
Importado 

lntal 
1 otal lqmJW durabk d.: pwducc1nn 

Comtru"lon''' 

Tmal 1 11\cr~l"n hnua 

2011 

l.UO 

~b.::' 

2:!.h 
~3.9 

25.7 
.lls.:i 
1U 1 
2:' .. . 

:\.'1 
1 ~ h"o 

2012 

J.l) 

t~Uli 
1 1.\,6) 

JI J. I/¡ 

0.1 
¡21.9) 

( 10.71 
(11.61 

~-''' 
(i ~Juu - ~ 

201J 

9.0 

12.6 
(-1.6¡ 

l .lJ 

::01.5 
(l_:\ 

tUl 

201-1 

1.3 

( 11.8) 
(3.9) 

(7.2) 

(~5.5) 

t lS. I l 
(23.0) 
(11.-ll 

(2.l!) 
(7.6)" o 

201S 

3.7 

13,9 
6.3 
\}) 

11.5 
(5.5) 
5 . ~ 
8.3 
1' - • .> 

( 1) lm:lu1c lll\ c'LÍ)(aCillll ' d~,am1 l lu' 1 ~úll 'o' hll•l•·~•'''' 'ult11 ad"' ----------·---------········---------------·-···--------------- ·------------------
(2) lnciu~.: C\Jllt1r:lC1011 1111111.:ra ---·················································-·---------··················--····------···················------------······ 
Fuentl.' 1 !\DI· ( \ 1\ 11111\tt:nl d.: lla~ ICIHJ¡¡ --------------------- -- · -··········--- ------ ------- ---·-··· ---------------- -------- - -------------------------·········· 

Des crt pe i ón de 1 P B 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l::.n 201 1. el PBI n.:al Je la Argentina aumentó un 6.1~o. principalmeme debido a (i) un aumento del 

17.6% en la tnv~rsión bruta. principa lmcnt ~.: r<:su ltame de un aumento del 25.3% en inversiones en equ ipo 
durable di.! producción y un au tncnto del 8.\)0 o en invero:; i om:~ en la construcción; 1 ( ii ) un aumento del 8,2% en 
el consumo total. resuhante de un aun1cmo del 8.9°o en el consumo del ~ec10r privado y un aumento del -1.6°o 
en el consumo del secto1· pub! ico l'>IO~ fac10res fueron parnalmeme compensados por un aumento del 22.0° o 
en las importaciOnes. impubada~ por la expan~1on <.k la activ1dad ~::conomica. lo que rraJo apareJada una balanta 

com ere i al nega 11" a. ------------· ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En 2012. el PBI real ~k la Argentina :>1! comrajo un 1.1°u. E:>ta desaceleracion económica fue atribuida 
a l:'\ctores locales~ e;...terno~. rrincípa lmentc la desaceleracion del crecimiento en las econom1as en desarrollo. 
incluidos los pnncipalc~ ~m:io.., comerciales de la A rgent ina. ) una extendida seqt11a que afectó la producción 
agrícola. La contracciónLk l Pl3 1 real en 20 12 f'uc principalmeme atribuible a una caída de l 7.8°·o en la invers ión 
bruta debido a una disminución dl'l ll .6°o en las in"cr..,ionc\ en equ ipo duradero para la producción y a una 
dism1nución del 2.9° o e11 ill\ cr-..íunc.., cn la coll..,truccmn. 1\11 ~1b'>t.Jntt: csta ca1da fue ran.:ialmeme compensada 
por un aunH!ntO del S.O" o en la-, ~:\pllrt.Jctunc~ lll'tJ'> --·-----------------------------------------------------------------------

Luego de la contr.u.:cwn .. k-1 Pl31 en 2012. ~:1 PBI real de la Argentma se recuperó en 2013 a una tasa 
del 2.3° o. En 2013 la demanda u11crna ·') udo a compcn~.u la baJa dt!manda dd re::.to del mundo El crecimiento 
del PBI real en 2013 fue pnnupalmcnte impubado por un .tu mento del .J.7° o en el con:.umo total, debido a un 
aumento del 5.3°o en el consumo del ~ector publico) un .wmemo ucl-l.6°o en el consumo del sector privado. 
us1 como un aumento del 1.9u" en la in' er..,ión bruta re~ultante tk· un aumento dd 6,5°o en inversiones en 
equipo duradero paro la producción! un aumento del o_¡¡u u cn tnYcr~iones en la construcc ión.------------------------

En 20 14. el P81 real <.k la Argentina Jisminuyo un 2,6°u, rellejundo así el impacto de la desaceleración 
del crecimiemo de la::. ecotwmms en de5arrollo en las C\punacio t le~ de la Argentina. generando incertidumbre 
en el sec10r tinanc1ero ) lluclllaciones en el tipo tle t:ambio de las uivisas. La contracción de la actividad 
económica 20 1-l se debió principalmeme a una caída del 7.611 u en la invero;ión bruta. una cruua dd 7.0% en la::. 
e\ponaciones netas~ una dism111unón uel -1.0° o en el con~umu total ----------------------------------------------------

Luego de la contracc10n tkl PBI en 201..\. d PBI real de t\rgenuna aumento un 2.-l0 o en 2015. 
retlejando un recupero del con..,umo tkbido a unr~ meJora en el mercado laboral y la inversión. El crecimiento 
del PBI real en 201:\ l'ue impubado pnncipalmenll' po1 llll .IUIIH:nto del 5.5~o en la inversión bruta. resultante de 
un aumento del 8.3° o en el equipo durable de produl·cion > un aum~·mo del 2.3% en lil t:onstrucc ión, así como" 
un aumento del 5.3° o c11 el consunw tol<11 debido.~ un <HIIlli: IHU del 6.7°/o en el consumo del sector público) un 
nu111e11Lo del 5.0° o en d co1NIIl10 del ~~·ctur publi~:u. --- -- - ------------------------------------------------------------------

P ri nr 1 pa le!> Secto n·~ de la Ero 11 o 111 ia --------------------------------------------------------------------------------------------

t.n los cundro:. a co11l11tuacion se 111uica la compu~1cwn del PBI real de la Argentina por sector 
económ 1co para lo<. penouo~ e'>pcc 1 ficado'. --------------------------------------------------------------------------------------

I'BI Real por Sector 
(~ 11 millout'> de ptw~, a prcl'ÍO!> con~tantcs de 200-t) 

21Jtt 2012 2013 20 t-i 2015 

l'roc.lucciún primaria: 
Agncuhura. ganadera u pesca~ ) 11\t~uttura 1\ 51 2J~ l's -1-l 'i~\l p, .j') 72:.! l's 51:!2:.! Ps S-1 676 
1\tmena ~ C.\lra-:tl\3..'> (ut.: tmcmh• pclr<•k" ~ >.!;hl 2J (12:\ ~'_u~ 2:.! 101 2~ 737 23 376 

1 mal pHlc.luc~:tóu pnmana "1 X'" <•" 'lt).. T2 125 7-1 O~CJ 'X 052 

l'rodun·i6n ~~l'llltc.l:ma 
\hmulacmra 112 X: 1 12x x¡¡x tlU <J.t'> t2-l 26-l 12-l 56!{ 
l<>ll,lniCCil>ll 22 t') ... .!2 35X 22 J15 21 877 :!2 522 
[ic.:ln-:tdaJ. t,!<L'' agua 11 ti? ti h5(> ti 71X lt 939 1:!.3-17 

1 l>laltlluduccnlll sccuudan.1 l t>t>~lN tt>:! L/1!2 tb:'.OUX I'X lJlW 159-U7 

St•ntl'in;: 
t rans¡mnc. almaccua¡c' C.:<>IIHIIIICm:><>>ll'S -:1205i ---- :.! \~' 53 702 'Í 1 088 55 ..rrr-
Comercio. l11111~ks ' r~'wurantc.:' IOlJ (>(><1 111" IJ{ \ t (Jll .IX¡( lO:! .\)5 10-l <J7f, 
hlt<ll"t<!r<>. inmub11i;ul\>, 11~!!'''""' ''r"''"' <k 

¡tJ<tlllkr '}\ thl• '1'1 76X lOO :!57 <¡¡¡ !!75 100 6l!S 
Admm>'itraclón publt.:a cducacn>n. ,,1h1J '\!r\ 1...:1\h 

'''''ah:'' pcr:.tmak, X<! Xh2 <J:! lJ(l(J q.¡ (>';(> %2'-l 9Q()O" 

..,el'\ IC 10> dOnll!>l JC\)S 
1 1 9i5 .¡ 15-l .¡ 247 .J :!59 -1:!!!5 

1 utal ,~n tc·h» ~17:.?h 356 22'-1 Jb~ :!70 355 830 J(H J:5 
..:onmas dcrc~ho~ ~~~ unpc>rt,lCic>ll lll~lhh a¡thlc> por 

,en ic1us bancano., · IIX ~ll'l 11'1117 1:!3 021 tl5.973 118.779 



21111 1012 21113 20 1-l :!015 

Total Pl:ll real p, 71J hXtl l's . 722 H5 "' 703 94~ Ps 720.6-11 

( 1) lndu1e serv i~ 1u~ pr~stad1\\ JWI trall¡¡jadl'ro,:, d~ ~..:r1 1..:1o donlc,III.'H IIKiuwndo cuidadoras. ~mpléada~ domésticas ) chól"ere:. 
parllcular.:s ·•••·····•····•••····•··•························•·····••·•••••···•·••·•··••·······•····· ····•·•·•·•••••••••••••··•··••·•···•·•••·•·•••••·•••·••••••• 

(:!) La" c1t"ra; d.: pmtlu.:cllHI ~~~ c'to: ..:umlru llilllldu\CIIlkrcdll" Jc las llllpllrt<ICIOilC' uuli7ada> en la produccu.)n. qu~ deben ser tornm.ht> 
en cu.:nl<l a lus lin~~ de 1k1crmuwr el Plll real 1 lh dcrcdh" d.: 1111¡1Hrt:I~IIH1 a In' line, de deternunar d PUl real son rcgrstrados biiJU 
c,w p;1r11tla ··············••••·••••·••••••··••••••····················•···••·•••••·•·•·•·••······························•·•••••••••••······················•·••• 

Fu~lll< 11\IJI:( ~ d \hnl>l<!flll Jo: II•K11:nd:• ................................................................................................................... . 
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PBI Real por ' cctor 
(como%, del PBl real, a precios constante de 200-') 

20 11 20 12 2013 20 14 2015 
Producción t>ri mnriu: 
·\g.ncuhura ganadcria P~'ca ~ '''' rcuhura -JO 

' · - u (lJUtJ ()_9•. -'U I ,J t O 7.6% 
'v1rn~na ~ .:\tractl\ a_<, r rndu~cndo pcm•Jc,, 

> ga!>) J.J••u J.:!u u 3. 1 °u 3.~~. 3,2°u 
1 otal pr0uuccrón prrmarra loj•., Q.(111 u 1 o.o•. IO.S"o 10.8% 

J>roducción ~~cundana 
'vtanufactura ll\.6°o lli.J0 u 18.1°o 17.'"• 17.3°'0 
( Oll>lniCCIOil 

~ ,1, 
'·- u 

' )U 
-'·- u 3 l0 u 3.1 °o 3,1 o o 

Elc.:tnc1dad. ga' .1· ugu<t 1 ,Ó0•v l. 7°u L6°o 1.7% 1,7% 
Total prmlm:~l\lll ><:<.:unJ<tll;l ~ 1 ~1) \l 1) P'u 2:!Js1.1,, 21.5° o ~2.1 o o 

!-ocn reíos: 
l ran,portc .tlnl.u..:cna1e' ~..·(Hlltttlt,.:arHHI~o.·~ 7 1° u -..+1° ti '"".·luu 7.7 7 ,7~. 
( VlllCfCIO. hutclc' 1 fO.:>I<HifillliO.:'. 1 '.--l 11 v 1" ~~~~~ 1 ~.1° .. 14 .~·-· 1-1.6° o 
l·111ancrern. llllllohrh<tno. •1C¡!ll.:ll" 1 

sen rcrm de alq111kr 1 \ . ~'Ju l·l.l"o l3 .9° o 1-I.O"u I..J.U"1o 
·\dmimstr<t<.:ron puhlrca. cdu~.rcron. ;alud. 

>Cr\ ICilh '\lCiak' \ pCf>lll1,1k\ . 1 ~.6°o 13.~1,)(1 13.1"o 13, 7"u 13.7"o 
~Cf\ICIO!> UOI11é>IICOS (1 O.ó"u U.ó~o 0.6"o 0,6°/o 0,6°ro 

Towl s~;;r\ rc l\1\ .. ..J9.ó0 n 50A0 o 50.1°o SOY u 50.6% 
'v1:'1> dered1o' tk unpurwcron meno' 

aJU>IC> )Xlt Wrl "10> batK<lfllh . l6.6°o 16.9"o 1 i.O~. 16.5~. 16_5•,. 

Total PBl r~al IOO.O"o IUO.O':u tou.o•. 1 oo.o•,. 100.0% 

( 1 ¡ Incluye ..crvtcru~ pr~;; ,tnc.li'- 1wr traba¡ adore' di;! 'e'''~ '" Jo1n~'u''' utdliii;!I1Ul• 1:111d~dor:b ~;!in picada;, domes u ca, y chófer.:' 
partrcular.:s .................................................................................................................................................... . 

(~1 Lir:. crlra:. d~ Jlrt'ldu.:.cll>n de este cuadru nonh:lu~<.'n dcr~~h"' d.: la, unpurtacron<.'' uHI11adas .:nla proJu.:crón. lJU~ d~hen >Cr tum<~d:t> 

en .:u.:nw a 1\l, fines de d"t<·rmmat d I'Uitcal 1 '" tkrcdH» dc unputtacn\n a 1'" fine, de dctcnlll11,1r d PUl real ~on rcgi~tradlh b<~.fO 
é>ta par tl tla .................................................................................................................................................... . 

l·ut:nte INlJJ.:( 1 \.1mrstcl'lll tic lla.:~emla ...................................................................................................................... . 

l:.n 2011. el PBI real aumento un 6. 10 o. E--1 crecim1cnw estu1 o principalmente impulsado por el sector 
~ervic1os. que aumentó un 6.7°o) r~·pre:,elll\l l'l ..¡9.6°o del 1'1:3 1 re<tl de 1011. Dentro del sector serviCIOS, el 
rubro comen:io. ho telc~ ) restaura nte~ cxperin1ento t!l mayor crecimiento. En comparación con 20 1 O. e l sector 
de prodm:c.:16n pnmaria dismtnu~ ll un .3.5° o. pnnc1pa lmt!1Hc debido a una disminucion del 5.8°1o en mineria y 
e:-.t ractt\as. mi entra~ que <.!1 sector de producl.ton secundan a aumentó un 7 _-,o o. principalmente debido a un 
aumento del9.5° o en la con!>trut.:cton ·········-················-··-···--·-···----······ ······-··········--··--·-···-··-···-·····-

l·,n 20 12, el IJ I31 real disminu;. ó un 1.1 °'o. Esta <.:ontracción o.:n la acti vidad económica se debió 
principalmente al sector de producción primaria. que disminu;.ó un 9.3°o} representó un 9.6°'o dd PBI n:al de 
2012) al ~ector de producción secundariu. que d1~minu~ ó un 2,..¡0 ·o. principalmente como resultado de una caída 
del 3.0°o en el secLOr manufacwrero. En comparación con 2011. e l s<.!c tor de servicios aumentó un 0,7%, 
impulsado princ ipalmente por un aumento del ..¡_so o en los servicios domésticos.····-···-·-···----·-·······-··········--

l::.n 2013. el Pl31 real aumento un 1.3~o. r 1 crecimiento estu1 o principalmente impulsado por el sector 
ser"ic10s. que aumento un 1.7°o) represento el 50,l 0 o del 1'1:31 rcal de 20 13. Dentro del sector servicios. el 
comercio llll1) orista y minorista ! rcpnrnciones t!Xper i m~o:ntnron el mayor crecimiento. En comparac ión con 
2012, e l ~ectur de producción primaria aumento un 6.1° "· principalmente impu lsado por un aumento en In 
agricultura. ganadena. pe~ca ~ sih icultura. nucntrns qu~.: d -.ector ~ccundario aumentó un 1.3°o. principalmeme 
debtdo a un aumento de 1 1 ,6° o en el -,c~.:tur m.mu fact urcrtl · ·-·--·----·····---···············-·············-·········-·--···· 

En 20 1-L el PBI real dbm in u: ó un 2.(!" o. Esta en ida t!n el POI real se debió principalmL:nte al sector de 
servicio!>. que dismmu:-ó un U~0 o;. n::pre:,ento el 50.5°o del PBI real de 1014. Dentro del sector de servic10s. In 
admmtstractOn publica. educacion. salud. sen tcios ~oda le-.;. pcr~onale~ C\perimentaron el ma) or crecimtento 
En comparat:tón con 1013, el ~cclllr de producción scLundaria disn11nu;. ó un ..t,11(o. prtnctpalmente como 
resultado de una cruda dl.!l 5,1°o en e l secwr manufacturero. mientru'i que e l 5ector de producción primaria 



aumentó un 2.7°o. prim:ipalmcntl.' rumo re!>ultado de un aumentu del 3.2°o en agncultura. ganadería. pesca: 
s ti\ te ultu ra. ---------------------------------- ---------------------------- --------------------------------------------------------------

En 2015, 1.!1 PBI real aumentó un 2 . ..J 0 o. l: l crecimiento e~tuvo principalmente impulsado por el sector 
scrvictos, que aumentó un 2.4°;o y representó el 50.6% del PBJ real en 20 15. Dentro del sector servic ios, la 
administración pública experimcntó el mayor crt.!cimiento. En comparación con 2014. el sector de producción 
pnmaria aumentó un 5.4°o) el sector de produccion secundaria un 0.9°o. ----------------------------------------------

En el cuadro a continuación se indtca el crccuniemo del PBI real de la Argemina por sector para los 
pertodos es pe e i fi ca dos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C recimicnto del PBI Real por ~cc tor 

(% ' ariactón del aiio anterior. a precio) constante~ de 200-t) 

201 1 2012 2013 201-1 201:\ 

l'ruduct'ión pri nutda : 
AgncullUra. gamttkna P~''"'" 1 "" tculttna (:! .Jl0 u iiJ.0)0 u t u•. 3 2"o 6.5°n 

\1m~na' o:\tnt<:ll\ ib ttndu1.:ndv p.:tr<•h:u' C·"' ( ' XJIJu (5.~t•v H.Oi"• 1 ,Su o 2.x•. 
1 otal prt>du .... ton ¡H '""'"·' C) 'l"v (9,])Uu ó.2°u 2.7~o 5 .¡•' 

Protlun·i(Jn sccundari:t 
Manulhctura 

~ ..,., 
1 t3.U)0

u l .ó% (51!% 0.2". 
( Oll'>trUCCIOil l).5". (2.-l)"o (0,1)% (2.1 >·~ 2.9"o 
Elc:ctnctdad. gru.) <~gua .¡ ~· . o -1.7U'o 0.5°o 1,9% 3.4"· 

Total produccaón 'ccundana 7.7•. (!.1)"'• 1,)•,. (4.:!)"• O,IJ"u 

Srn tcios: 
1 ransportc:, ahnacetH\JI!) ~omunt~:acaon~~ s sil u o.?o, 2.5% 0.7% 25% 
<.:omcrcto hotele; ! rc'>t(lltrnntcs J 0 . .1" V (2 ·ll"o 2.~% (6.4)"'Ú 2.o~. 

Ftnancacro mnwbtla¡¡rau, llC!!OCil" ~ -.~nt.:llh d~ al<jutkr h . llJ 1 u.•. 0.5\lu l 1 -l)0 u l.l!"u 
Adlllllll\triluon puhlt•a. cllu~m:tt\11. ,,,lud "'"'"1 \ t~l\'' ~o<.:li.lh:' \ 

pcr>unaló :; X" u JAu o 1.9°o 1.7°o 2,K0 u 

~1!1\ lll\1' dnmi.!"1 1C(l' 
1 1 1U - . 4.5v,o ~.2°'o OJ"o O,ó0 u 

1 otaJ !oCJ'\ ICIO~ (l 711 u 0.7% 1,7% ( 1.8)% 2.4% 
con lll:l\ derecho'> tk nnptlrtiiCI<)Il mcnu' atu,tc> tl\>r '''' 1.:1o' 

b<UicotriO> 
,,, 

lJ , 1 iJ 11 UJ"U" J.Juo (5 7)"o 2A 0 u 

lut:.li'HI real 6.1". ( l.ll" o 2.Jt1,0 !2.6)0 o 2.-l"o 

( J) JnCJU~<' >ef\ ICil" Jlrc,ladU> JWI ll'ab¡¡¡¡llh>rl'' tk ''"" ll'hl tltHIIC~liCtl lllcltt\clldO -:tttJalJOt<l\. Clllplt;adas dOillc!'>liCiiS } chókiC.:' 
pan 1 ctt l :1 rc' ------·- ·--· · -------.-- ·-·--·-· ·---- · · · ·-· --·-.- ...... -... ·-. ·-. ----.. -.-... ---... ·------.-.-.... -.--.. ---------------------------.-------------.-.--

12) l.n' t:tlra.., de prodm:c.:ton tk '''e ..:tiittlt <' "" tndu)CIIlktcdtll'> de la> trllputtactunc' utllllada' en la producción. que deben ser tomada:. 
Cll cue~ua ,, k" l11tc' ,k JctCIIliiiHII d I'BI real '-"' tkr~d"'' llc un¡ll•rtauoll a'"' liné\ de Jctcrnlln¡¡r d PHI real. >1111 registrado, h"JI> 
~;,ta p¡¡rttda ·-·-· -·-·-·-------------------·-·-----------------·--·-····-··- ·-----·------------·-·------------------------·---------------------·-----------------

FIIi'lll<! I'IJLC' \l&nt>h:nu d.: llact.:nda ---- ·------------·----------··-------------------------------------·- ----------------------------------·-------------

Produce ió n Primaria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. la producción total del ~~ctm primario aumt!tHÓ a P~. 78.100 millones. o sea el 5.4°'o. de 
Ps74100millont!s t!n 201--1 1:1 st!ctor pesca aumentó un ::! . ..J0 o. de Ps.2. 180 millones en 2014 a 
Ps. 2.240 m iliones en 20 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los siguien tes cuadros indtcar1 la produn:ton primaria y d cr~cim iento tle lo Argentino en los penodo~ 
espec i ti cados, ------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

\gn~uhura. ganadcna ~ .:a1a 
Pe-.~ a 
'>th "ultura, maJ.:r.:ra ~ '~r' '''"' 

Prod ucció n Primaria 
(en millonc~ de (JC\0~, a prec io~ conslanles de 100-t) 

20 11 

p, IS 171• 
1 711 
J ,, ~ 

20 12 

p, 11 11 1 

1 111 

2013 

p, .j(l 05·1 
~ 151 
1 511 

201-1 

p., 47 620 
:! liD 
1 51!! 

2015 

Ps 50 933 
2 ~-'(l 
1 5117 



2011 2012 2013 201-' 20 15 

relacionado-. 

M 111~na) e\tra..:ll~a~ ( mduy~ntlu p~trók11 ' 23 6~:' 
gas) 2 ~ .ux E~04 22 737 23.376 
Total sector prmlucc1ún .. . 1'~ 7 18'7 "' <> 7 lJ 1 X p~ 72 125 Ps 74 05!; p, 78.052 

Fueme· lNDEC )· M1111steno de Hacienda----------------------------------------------------------------------··························---·---·----------------

Producción Primaria 
(<Yo variación del año anterior, a precios constantes de 200_.) 

2011 2012 20lJ 201 -' 201S 

Agncultura. ganadería) caza ( 2 . (1)~. (14.0)"·· 11.2% 3,4% 7,0% 
Pesca .. 5 .~0 o 0.6~ . 23,0% 1,2% 2.4% 
Silvlculwra. mad~rera) serviCIO> 
relaciOnados . tl.5° u 7 loo 7,1 •,. 0,5% (0,8)% 
Min~na 1 extrm:tl\ a~ ( mchl) ~11du petroku (:i .8)"u 
) ga:.) ( 1.2)", (·l.Ol"o 1.5% :uw. ----
Total '~ctor protlucclon 1) .;¡Juu (') .. \ J .. 11 6.2°,.1 2.7°o 5,4% 

Fueme: 1:-.IDEC \ M1111:.tcno de llac1enJa -----------------·- -- ·--·· -- ······------------- ·-----------------------------------------------------·······----··----

Agricultura, Ganadería, Pesca y Si fv¡cul!urtl ------------------------------------------------------------------------------

La Arg~ntina depende exclusivamente de su oferta interna para virtualmente la totalidad de los 
productos agropecuarios y es un principal exportador de productos primarios, incluyendo cereales, granos. carne 
y pescado. La producción de cu ltivo consiste principa lmente de soja. maíz y trigo. Durante la campaila 20 14 a 
2015 la producción de soja. maíz y trigo representó el -19,9° 'o. ?.7 .5° o ) 1 1.3% del total de la producción 
agrícola, respecrivamenre. Durante 2015. el ~ec tor Ul' agricultura. ganader ía, pesca y si lv icultu ra de la Argentina 
reprt:sentó d 1 O. 8°·o del P B 1 re a l. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fecha de esta memoria anua l, el IN DEC aún no ha emitiuo datos revisados de la producción y 
crecimiento segmento por segmento de los sectores de agricultura. ganadería y caza o sil v icultura de la 
Argentina para los ar1os 20 1 1-20 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mineriu y E.Yirucfil•us (inclu.wndulu l'roducc'ltÍII de C.:os y Pr.>lrúll:'o) -------------------------------------------------

El sector de minerra ) e.\ trm:rivas consi'>te prirrcipa lmente de mt>tales preciosos y semi-preciosos. 
carbón. y la exploración) producción de petróleo~ ga::,. H isturicamente. la actividad minera en la Argentina ha 
representado una porción pequella de la economía. reprcs,:ntando el 3.2% del PBI rea l en 20 15. --------------------

La Argentina es el segundo productor de gas natural y el cuarto productor de petróleo crudo en 
América Latina, sobre la base de la producción de 2014, segün la edición de 20 15 de BP Stalistical Review of 
World Energy, publ icado en junio de 2015 . Desde la expropiac ión del S 1% de las acciones de YPF, el 
Gobierno ha tenido el control accionario de Y Pr:'. que. al 31 de diciembre de 20 15. era titu lar de derechos en 
108 yac imientos de petróleo y gas en la A rgent ina. YPr. en asociación con socios privados, también participa 
en proyectos relativos a la exploracion y explotac ion de recursos no convencionales, inc luyendo petró leo y gas 
no convenc iona l. princ ipal rm::nte en el yacimiento ue Vaca Muerta ubicado en las provincias de euquén y Río 
Negro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prod uce ió n S ce un da ria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,\ f Cll 111/ UCII/ ro----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ll sector manut:-n:tur~ro di.' la Arg.cnllnn con ... i~te principal llll.!nte en la producción de alimentos y 
bebidas. productos y ~U!>tnncias qu1111icas. ml.'tales comunes. productos de goma y plástico. automotores. 
remolques ) ~emi-remolque!>. ~ w~tlllll!nta. L1 crisis ecunón11ca tk 2001-2002 que afectó se .. eramente a In 
Argentina--el PBI se contrajo 1 0.9°o en 2002 tllvo efectos ad' erso~ s1gnific<Hivos en este sector. La adopción 

de pollticas de sustitución de importaciones a pnrtir de 2002 contribuyó al crecimiento de este sector. que 
signiticó un crecimiento promedio del ·1.8% por aiio. Entr.: 2003 y 2008. el crecimiento también fue impulsado 
por el crecm1iento de productos manufacwrados. que ... e tormmm competiti\OS deb1do a los efectos de la 

devaluación del peso ) las inversion.:~ destinadas a I!Stimular la producción. Los productos de manufactura 
industria l. tales como productos químicos. a .. iones y embarcaciones. y productos agropecuarios. tales como 
cultivos y ganado. tambien contribu)eron a las e\portacionc::~ durante es11~ período En 2015. el sector 
manufacturero representó e 1 17.3° o de 1 P B 1 re a l.--------------------------------------------------------------------------------

Durante 2011. el sector manufacturero creció un 7. 7°o comparado con 201 O. Dicho crecimiento fue 

pri nc i pnlmen lt.! 1m pulsado por: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• un aumento u el 19.2° •> en maqu1nariíl y equ ipos. repre::.entanclo el 15,3% del crecim iento total de l 
sector manufacturero en 20 1 l.-------------------------------------------------------------------------------------

• un ¡Jumento del -1.9°o en la prouUt:dón Lk al imentos ) bebidas, representando el 12,8% del 

crecimiento total del !>ector nwnu l'ncturero ~:n 20 11: y---------------------------------------------------------

• un aumento del 6.-1° o en la producción de producto!> ) sustancias químicas. representando el 
1 O,o.l 0 o del crccim iento tota 1 ele 1 sector man u l11Cillrero en 20 11.----------------------------------------------

Durante 2012. el '>t'Ctor manufacturero ~e contraJO un 3.0° o comparado con 2011. Esta contracción se 
debió pn nc i pa lme n te a: ----------------------------------------------------------------------- ____ : ___ ------------------------------

• una disminución del 9.9°o en remolque~. semi-remolques e indumentaria. representando el 22.7°o 
de la conrraccion total en el sector manufactllrero en 2012: ------------------------------------------------

• una d ismuwción del !.;.2° o en la producción de vehículos automotores. remolques y semi
remolque~. repre!>entando el 15.3° o de la contraccion total en el sector manufacturero en 2012: y----

• una disminución de l 5.7°ú en mctales conwnc~. representando el 14,6% de la contracc ión total en 
e 1 sector man u fact urcro en 20 12 ----------------------------------------------------------------------------------

Esta reducción fue parcmlmcnte compensada por un uumento del 1.-1° o en el ~ector dt> productos y sus tancia~ 

químicas) a un aumento de l 20.3°o en el sector de entretenimien to) equipos de comun icac ión .. ---------------------

En 2013. el :.cctor manut;Jcturero creció un 1.6° o comparado con 2012. Este aumento fue 

pri nc i pa l1ne nte 1111 pulsad o por: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• un aumento del 5.3° o en productos\ su'>tanc~<J~ quJmJca'>. que representó el -13.5°o de la e>.pans1ón 

total en el sector manufacturero en 2013: -----------------------------------------------------------------------

• un aumento del 8.5°·o en la producción de automotores. remolques 1 semi-remolques. que 

representó el 28.0° o of de la expansión total del sector manufacturero en 20 13: y ----------------------

• un aumento del 8.1° o en minerales no mctúlicos. que representó el 21.1 °'o de la expansión total del 

sector manu tacturero en 20 13. ------------------------------------------------------------------------------------

Este aumento fue parcinlmcnte compensado por una redlll:t:ión de l 5° o en 1.' 1 sector de productos metálicos.------ -
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Durante 2014. d ~cctor manufacturero ~~ contraJO un 5.1° o comparado con 2013. Esta reducción fue 
pn nc 1 pa lme 111 e i m p u 1 sada po 1 .. -----· -------------------------· -----------------------------------------·········-· ---------· -···· ·· 

• una rcducciun d~l 20.6° o en la prodw..:ción Je nutomotores. remolque~ y semi-remolques, que 
representó e 1 22.7° o de In contrat:ción tota 1 tk 1 sector mnnu facture ro en 20 14; 

• una reducc1011 dd 12.-l" o en l<~ produccJtlll de lllrll1Uillilria ~ equipos. que represemó el 15.2% de la 
e\pans1on h.lta 1 del ~ecror m<~nulac tun.·ro en 20 1-l. : ----------------------------------------------------------

• una reducc1on del 13,7°o en la produccion de productos metálicos. que repre~entó el ll,8°o de la 
expansión total del sector manufactur~ro en 2014. ----------· ······· ·····------------------------------------

Durante 2015, el sector mnnu tacturcro aumento un 0,2° o comparado con 20 14. Este aumento se debió 
principa lmenre a un aumento de l 2,5% en al11nentos) bebidas, un numento del 6,6% en productos plásticos y de 
caucho y un aumento del 7. 7° o en nmoblnmicnto'>. Lste aumcmo fue parcialmente compensado por una 
reducción del 8. 1° o en producto~ metálicos comunes ~ una reducción del 11.1% en automotores. remolques ) 
se m 1-remolques. --------------------------------------------------· ----------------------------·---------------------------------------

e ons 1 ruc e 1 ón ------------------------.---------.-----------.--.-----------------------------.-------------------------------------

Ex1ste una fuerte corrclacion entrot la evolucion del PBI real: el sector de la construcción. que consiste 
pnmordialmente en pro) euos re~Jdencmle~. Ll \cctnl de In construcción representó el 3,1 °ó del PBI real en 
2 o ) 5 .......................................................... ----------------------------------------- ... ---------------------------------................................ ------------------

l::.n 201 l. el ~ectu 1 ck In eunstrw.:ción cr.:cJo un 9,:'11 o comparado con 201 O. impulsado por la inversión 
del st!ctor público en proyectos de infrnestructura ~ cunstrucción de rutas. así como tnmb ién por la inversión 
privada en viv iendas residcncJUies ) la construcción con linc'> comercinle~ e industriales. Durante 201 1. el 
sector de la construcción representaba el 3.2° o del Pl31 real.------------------------------------------------------------------

En 2012. el nivel de actÍ\ idad en el sector de la consrrucc1ón retrocedió un 2.4°o comparado con 2011. 
prmcipalmente deb1dn a la desaceleración general de la acti' idad económica. Durante 2012. el sector de la 
con:.truccion representaba el 3.~0 o del PBI real. Lm, 111\CI"iione:. de construcción en el sector de hidrocarburos 
d1~11l1nuyeron en 2012. 1111entra~ qut: la cunstruccion en todo:, los otros sectores publico:,} privados aumentó. ---

En 2013, el n1vel dt: actividad en el sector de In const rLJ<.:ción se redujo un O. 1° o comparado con 20 12 

En 2013. la construcción representó el 3. 1 ~o de l PU 1 real. --------------------------------------------------------------------

En 2014. el nive l de nctividad en el :,t:ctor de lu con!>trucción disminuyó un 2.1 °ó comparado con 2013. 
principalmente debido al desempleo tanto en cl s.:ctOJ público como en el privado. l.:.n 2014, el sector de In 
consrrucc ión representabn un 3. 1 ° 11 del P B 1 real.--------------------------------------------------------------------------------

En 2015. el 1m el de .t~tl\ 1dad en el '>C\.Ior dl la ~:on'>trucclon aumento un 2.9° o comparado con 2014. 
pnnctpalmente deb1do a un .1umemu en lo!:. pro~ectm. de ~ectore~ privado:. que fue parcJUimenre compensado 
por una dism tnucion ~n lo~ prO) t'Ctth del ~L·ctor publico ~ t'n In actividad Je construcción en el sector de 
h 1 d rocarb u ros. ------------· ---------------------------------------· ---·-·-· --· ---------------------------------------------------------

El e el r i e i dad, G a 1 . 1 • .-l,l! 11 < 1 ----- - - ·------ --- ----------·----•• ••• ·---------- - ----------·---------------------- -- --- ---- - -- ---••••• 

La electricidad en la Argentina se produce principalmente de fuentes dt: ciclo comb inado (que utiliza 
turbinas tanto de gas como de \apor para producir electricidad) y fuentes hidroe léctricas. con generación 
suplementaria de plnntn~ tk gas. carbón ) nuckare~ El ~ector de electricidad. gas ) agua. representan una 
pequeña fracción de la 1!conom1a argentma. el l. 7° o del PB 1 real en ~O 15.-------------------------------------------------

Si bien la producc1on de electricidad en la :\rgentma e:-.perimento un crecimiento positivo entre 2011 ) 
2014. las tasas de crecuniento se desnceleraron durnntc e~te penodo. La producc1011 de elcctncidad aumentó un 
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6.9°"o. 3,8°-o. 3.2°o ~ 1.1° o en 20 1 l. :!0 12. 2013 ~ 20 1-t. re~pecll\ amente. en cada caso comparado con el año 
anterior. Durante e~te penodo. In Argentina dep~:ndto en pane en importaciones de combustibles para satisfacer 
sus necesidades de e\ccso de consumo. [n el cuadro a conttnuacion se ind ica información sobre el sector 
eléctnco de la Argentina para los penodos e~pecilicado~, ---------------------------------------------------------------------

l'rodurríón del >crlor drl'lnl'u 
( Jcll• wmbmadu 
1 hdmdc:cmCJdad 
Ülllh 1 

lmpurtacJun~,'· 

G~nerac1on total 

Pri ll l' ipales l ndicadore~ Ecou6micos del Sector Eléctrico 
(e11 GW/hs .. sa h o i11dil·ación en contnuio) 

Wlt 2U I2 20tJ 

-1-1 '11>~ '1 :\."'~ :\11!61 
~l} ' ~\) .~h h~h IIJ.\.\0 
·'b'(!b J7 '10 :;/lQ4 ------ ------
2 412 p· -·"' 342 

121 D2 12' ~ll-1 t29.82(J 

Consumo por sec1or el·onómi('U 
tmtm.tnal 35 lJ 1 X J(l <> 11 3l! 141 
Rcs•dcnc•al '5 oxo J6 ·l(d 38.821 
Comc:rc~<~l 13 434 1 X 7 77 tl! S54 

Otro' 9 ·192 10 7ll5 9 749 

Gob1.:rno :; 1 !G 3 42U H-1-1 

Consumo 1o1al 102 llJ(l IU597X 109401} 

20 1-l 2015 

51 032 n.d 
10M:> nd 
Jl) 120 n,d 

1 390 nd 

IJ 1 20~ nd 

3l!.025 nd 
10 387 n.li 
19.495 nd 
9.936 n,d 
400-1 nd 

1 11 8-15 nd 

( 1) lndu)~: energ1a dn:,el. .:l•l"''· nudcar ~·b. \apur ~ 'lii.Jr ---------.. ·----·--·--------------------------·-·----------·-.. ·-·-·----·-----------·-·---
(2) lmponac1on~~- pnnc•palm.:mc d~ l ru!!ua\. pam ,¡¡¡._¡¡,~~~ dcmand¡¡ mtc:rna que ,up.:ra la producc1on naclllnal -·-------·---·-.. ·-----------
n d -no disponlblc---··----·----------·---·-··-······----------····--· .. ·-----·--·-·-------·--·-·-----·-----------------·-·-··-----------------·------------------··-
Fut!ll/1! INDEC ~ \11Jn J,lCJlll de lla(•cnda -·-·-···---------------------·--------.. ---·-------------------------------·--·-·-.... ·-·-·--------·----------·-------· 

En diciembre eJe 20 15, el !Jrcs idcntc dL' M.tcri dcclnro ~:1 estado de emergencia del sistema eléctrico 
nacional que se estima L(liC permanecerí1 en vigor hasta d 1 1 de dic ietn bre de 20 17. El estado de emergencia le 
permitirá al Gobierno a tomar medida~ dirig1da' ,, d'iegurm ~:1 sunnn1~tro c(¿ctrico del pa ts, tales como imparti r 
instrucciom::s al Ministerio de~ nergta} Mtncna para que d tseik e implemente, con la cooperac ión de todos los 
organismos publ1cos ktlerak~. un programa coordtnadu para gMantiLar la calidad ) seguridad del sistema 
eléctnco. Asimismo. el gobierno de Macri anuncio la ellllliiHlCtón de algunos subsidios a la energia actualmeme 
vtgcntes ~ un '>Ustanc1al aumento de las tarilils dt> electnctdad Para mas información, ver "Economía ) 
Anh.'C\!dente~ l::,conónllcos Ll Gobierno de :VIacn: ::!O 15 ha~ta la r echa-Rol del Estado en la Economía-La 
1 ndustna de 1 Petróleo ) e 1 u a~."------------------------------------------------------------------------- ----------------------- --- -

En el cuadro a continuación se indicnn las imponaciones y exportaciones de combustible y energía 

para e 1 pe nodo es pec i ti cado , --------------------------------------------------------------------------------------------------------

E'portaciones e lmportacio11cS dt• Combustibles y Energía 

20 11 2012 2013 201-1 20tS 

Tola! nporlacionn H>U 
(en millone, dr l ')!'>) l ~\S~ 'lXI l )\ ~.¡ •JS~ l'S\ -5 %3 l'$!'. 6l! 407 uss 56 788 

<.. ombusuble> ~ .:n.:rg1a 
(énnullone<> del 'l>'>l h.h~C h.'J7X '5h2 4.950 2.:!52 

~omo un •·. J~ .:\[Jllrla.:H>IIC' 1 < lll h>l; Jic, X 1°11 X.7·• ·,, 7 J•,, 7,2"·· 4.0~. 

l amb111 del aik• alllcllllr 21 7°n t3.h)0 o (5.0)0iu (9.9)% (t7,0)'';., 

l'owl importacioue~ ( t F 
(e u mill onc~ de t $~) L''>'> "1 %1 l "" 67 <!74 ¡·~s 7..¡ 4·12 uss ó5 230 ü SS 59 757 

Combu~ubles ) cncrgm 
(~n nullon~~ tk l $SI 9.i9(• 'l.I~X 1 :!.46-1 1 1 455 6.8-12 

~omo un • o dé •mporta.:J<'IIC' l. 11 lül;ok, IJ.~·. U.l"o 16.70 • t7.6°u 1 1.4°o 
<.. ;unb•o dd aliv ;ml.:m•r JU.~"u ¡S.I l"u ~5° o ( 1 ::!.4 ¡•,. (8.4 ¡• o 

( tmponacioue~J ~ l'\porlm'JUII l'' ucw, 
de COlllbll>llbk ~ t: IICI')!HI 

l S!'.(.\ 115¡ l )'>(2 15()) L S~t61JO::!¡ US~!<> 505) vSS(-15901 (en millones dr l S~)" 
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Fuenll!: IN DEl ) Muu~tcnn ele llnc1cntla ----·····--- --- --······--------······----············---·····················------······---------····--------·······---

Evolución de E\portacioue' e lmpo rtacionc~ de Combustible~ y Energía 
(% 'a riarióu e u ' olumcn del aiio anterio r) 

( amb1o t•n 'ulumrn tito r\ponarlltlll'' 
( umbiu tn 1olumen <k 1111po•·taduue, 

2()1 1 

2,Juu 
n..<• .. 

2012 

t 5-.9lu o 

t6.J)"o 

2()13 

(.\,71"• 
1,7'Vo 

2tll-1 

(7 9)~. 
(125)% 

2015 

l l5 l"• 
J,S% 

Fuflll<' 1 'i DI'<. 1 d \ ltnhto:nn d~ II.K•~nti;J -•·· ------ -- --··- ·---------·· ·· --------·-· ···---- ---· ····----------···-----------· -·----------·-···--------·····----

Sen ic io!t -------------·-----------------· ·------------ ... -------. -·---. -----.----------------------.------------------------------------

E 1 <;ector ~en icio~ r~presentu 1<1 m.t> or porcion u e la ~.:,mom ta argent i nil. con una participac ión del 
49.6% cn el PBI rcal~.:n 2011. <;Q...J 0 o cn2Ul2. -i0, 1°u en 2013, 50,-íUo .:n2014) 50.6°ó en 20 15. -------------------

En los cuadro~ a cont inuación '>1:! indic.tn la composición ) el cr~.:ci m iento del sector servicios para los 

períodos e$pec i tic a u os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compo~ ición del Sector en·icio~ 

(en millones de Jll'sos, n precios ('Onstantes de 2004) 

21111 2012 !013 201-1 2015 -----

<. omcn:to mat't.>rt'ta mtnllrJSIH) 
rcparactono:' p, 'IX ~,o p, 9' '17~ p, <IX -116 Ps 91 5-16 p, 9-1119-1 

1 ran)portc ahll<tc.:nam•o:ntu 1 

Clllll Ulll cm; IOile' :'~ oq 52.3lJ2 ~J. 702 5·1 088 55.418 
J\cllvid<td~> rnlll\)b llmna>. cmpn:>ilrtak, ~ 

d~ alqutlcr 7\ 21 .. ¡:; 02-1 ~3 170 71 901 73 060 
ln>CJ)Jil/U 1 wn ICI<'' ''''lilk> ~ lk ,alud -l~ ~,}\) 11 t->5:! 15 <)().¡ <-16 9~0 -llU88 
S~t VICIU> linall<:t<:rOS ~·1 \J.I'} 21> 7- 11 2~ 087 :!697-1 27 628 
Otnh wr' i<:l\h .:nmun1tamh ~U~Ii.th:\ \ 

p.:r>onak' 1:0. ,, \ l~'JlH 1 S h51 1 S :!~'1 1!! 563 
\dmtnt:.tracton publica 2S IX'I ~c.¡ l-lh iUI21 il 055 32 056 

Hutcks ~· restaunu ll~s llJ lJOt} 1 1 0·11 l lJ 972 1 o 789 10 l!!!2 
\ \}-:;-:¡--- -----

Scl"\ •e tus dt>ntc>IICO> -1 15-1 -12-r .¡:!59 .¡ 285 

total p, 35_\ "'2c;- "' 356 2:!9 Ps. 362 270 Ps. 355 830 Ps 364 375 

( ll lnclu)c lo> sen ICitls r.:ali?adl" pllr trabajador.:> d.: ,o;n 10:10 dumcsllco. mdu).:ndo cutliador.:s. empleada:; dornésuc:c; > choferc> 
part• e u 1 are' -------· ·----------- • · ---------·• · • · · • · · ---- · ··--• · ··---• · •· •• • · ·------·· · · · · -·-----· · • · · · · ·----·• · •·•· ·------·• ·• • · · · -----· ·• ·••• ----------------

Fm:nle 11\ Drt · ' MmrstCIIO de lla~r~nd a ----········----··----·-------·····----------·--·---------······------······------········-----· ·····---------···------

Crecimiento del ector ' en icio'> 
(%de \'ariació n del uiio anterior, a prctios constantes de 2004) 

2011 !012 21113 20U 201:-

Comcrcto ma\Ofl>tu. mtnur"ta ~ 
rcparac•onc> IO.l/"u 12.!0" u 2.5uo (7.0)% 2.8 

1 ranspone. illmacenan11cnt•• 1 

..:omunlca(IUIIt:~ ~ ' (1 ~ 1.5 0,7 2.5 
Al:ll\ tdadc> mnll•brh;uta, , .:mprc-.u1.ll.:s ) 

de alqurkr ~ 2 ¡()_\) 0.2 ( 1.7) l,ó 
rllsct):tlllil ~ \Cr\ICIIl\ S\>clalé' ~ Jo: 'alud -l 1 -1 i 2.X :!J 1.1 
•wn 1~ tu> finan.: JCf\h ,,,¡ , ' '-- u (0.-1) 2.-1 
Otro> >.:n tCI\" •omunlt<u~<». '''~'·'"'' ~ 

per~onail'' -1.11 1 ¡¡ { 1.3) (2.0) 1.6 
t\dnHn•wac•vn públtc~ '.2 Jo 2.6 3.1 3.2 
Hutdc> \ re~taurant~' 5.h 1.:! (11.6)~. ( 1.7) 0.9 
Sen 1 cto~ domestico~ ' 1.2 -1.5 1.2 O,J 0,6 

lutal h,711 Ú 0.7°u l. 7" o ( 1,8)~. 2.4°'o 

5- 1 



( 1) lnclu)~ los s~n 1 c1o~ realiz¡ltJo, pu1 pcc,onal <loln..:,u..:o. indU\<'Ild<' ..:utlladt'r..:-. . ..:mpkad<h domcsu~as > dwli.:rc~ pnvados --------------
Fuente INDEC) Min1steno de llac1cnda .............................................. ........................................................................ . 

Entre 2011 y 2015. el sector servic ios creció un 3.0%. Este aumento eswvo impu lsado principalmente 
por el crecimiento de los servicios li nancieros. que aumentaron un 1 0,7%, educación y servicios sociales y de 
salud, que aumentaron un 13,1 %, administración pública, que aumentó un 12,5% y servicios de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. que aumentaron un 6,5% en este período. -------------------------------------------

En 201 1, el sector servic ios creció un 6. 7% comparado con 20 1 O. Este aumento estuvo impu lsado 
principalmente por el crecimiento de los servicios de comercio mayorista. minorista y reparaciones, bienes 
ra íces. comercio. servicios de alqu iler. se!'\ icios linancien1~ ) servicios de transpone. almacenamiento y 
comunicactones, incluyendo un au mento en la~ te lecomun icaciones proveniente del desarro llo de las 
te en o 1 ogí as móvil es. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante 2012. el sector servicios crec ió a una rasa desacelerada de O, 7%, principalmente debido a la 
caída en comercio mayorista y minorisra ) reparac iones. En 20 12, el sector servicios fue el ún ico sector que 
contribuyó positivamente al crecim iento de l PB L aumentando su participación en el PBI del 49,6% en 20 JI al 
50' 4 °/o en 2 o 1 2. ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

En 2013. el sector serv ic ios crectó un 1.7°o. L:.stL' aumento se debio al crecimiento de cada uno de sus 
sub-sectores. salvo por ser\'ic ios comun itanos. soc ial..:s ) personales y hoteles y restaurantes. en particu lar el 
crecimiento en educación y servicios socia les ) de sa lud, adm inistración púb lica y comercio mayorista y 
m in o r i s t a. ---------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------

En 2014. el sector servicios disminuyó un 1.8% comparado con 20 13. Esta reducción fue impulsada 
principa lmente por la contracción en comercio mayorista y minorista y reparaciones.----------------------------------

En 20 15, el sector servicios creció un 2,4% comparado con 2014. Este crecimiento fue impulsado 
principalmente por el aumento en educac ión. snvic ios soc iales) de sa lud y comerc io mayorista y minorista y 
reparaciones. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te lecvmu11t e: u e i une.\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sector de tcll:comunicaciones ha crec ido en términos del rotal de línea~ por año desde 200 l. Mucho 
de este crecim iento se debe al sustancia l aumento del uso de las comunicaciones móviles. que han tenido una 
gran penetración en la A rgentina como consecuenc ia de planes más económicos de telefonía celu lar y de l 
aumento de l poder adqui5 itivo de los cotbtun idore::.. El número de líneas l~jas inalámbricas ha crec ido un 
21,2% desde 2001 , mientras que la~ lineas de tekfonin publica ca:cron un -l-1.3%. Entre 20 11 y 20 15. el 
número de líneas de telefon ía celular continuo creciendo. ~ i bien a rasa:, más bajas que en ai'íos anteriores. --------

En el cuadro a continuación se brinda inlormación sobre el sector de te lecomunicaciones. ------------------

L1ncas'2}. 

lnalámbrc ca:> ti jas "' 
Celulares'" . . 

Tek lonos puhhcos 

1 otal de l111eas 

Resei'ía del Sertor de T elecomunicaciones 
(en miles ele líneas) 

2011 2012 2013 

9 (oJ 1 l) 66~ '1 7lP 
'7 l\:i~ '\X 108 1>0 ()X6 

1-11 11~ 1.)2 

67 626 6l! li8x 6\1.%5 

20 1-' 20 1511 ' 

9.854 9 881 
61.527 63.219 

89 88 

71.471 73188 

( 1) Promed1o para t;IICro-oclllbrc 2015 ------ ------------ -........................................................... .. .. .. ............ ........................ . 
(2) Prumedto nnual para -:atla año 1ndto:ad11 .. .. ............................................................................................... ....... ... ...... . 
(3) Lineas en :,erv1 c1o . .......................... ......................................................................................... _______________ __________ _ 
(4) Telcfonos e n scrv1C10 -----------------··· ................................................................................. .. ................................. . 
Fmmtl!. Mlllt>lt:rco d~ Planll io;;tciUII h:do:r;tl 1111 ~ ~ ' 11111~' PulliH.:;h 1 \e~ 1 "11'> .......................................................................... . . 
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l:.n octubre de ~009. d <. ong.ré:.u tk 1.1 t\acion "ancionó la Le) de Sen icios de Comunicación 
\ud1ov isual '-', 26.522 (la ··LSC A .. ) para reemplazar él m .treo reg.ulatono general en virtud del cual habia 
operado la inúustna d~ los medio~ audiovi:,ua l e~ cn la Argenti na por apru\imadamen tc tres décadas. Esta ley. 
que impuso restriccione-; a la titularidad de licenc ias. fue u~jeto de cucst ionamientos judiciales por empresas 
privadas que operaban en la indu:,tna de lo:. med1o:, audiovisuales por varias razones, incluyendo la violación de 
derechos constiwcionales El 29 de octubre de 2013. la '::>uprema Con e de Justicia la ación confirmó la 
con sti t uc ion a 1 i dad de 1 a LSC A. --------------------------------------------------------------------------------------------------

El 16 de d iw~mbre de 201-1, el Congre~o sancionó la Le) W 27.078 (la "Le) Argentina Digital"'). que 
derogó parcialmente la e.\istente L..:) '\acional del elecomunicaciones 0 19.798) condicionó la vigencia del 
Decreto N° 764100 (que hab1a desregulado el mercado de telecomunicaciones) a ciertas nuevas regulaciOnes 
La modificación más significat iva al sistema de la anterior Le) Nacional ele Te lecomtlnicaciones fue la creación 
de un nuevo st>rvic io público de1101111nado .. 'Sen iciu público esencial ) estratégico de Tecnologías di! la 
lnformac1ón ~ las Comunicacione) para ) l!ntre prestadore-." Al caracteriLar esta actividad como un sen ic1o 
publico. se podia sol1c1tar a lo" préstadore~ ( uh:lu) endo lo~ prt>swtlore:. de servicios de comunicación 
aud iovisua l) que otorguen a o t ro~ pr~'itadore~ de serv i cio~ de "Tccnolog1as de la Informac ión y 
Comunicaciones" (o ·TIC'' como denomina la l.ey a lo~ servicio::. ele telecomunicac iones bajo la Ley Argentina 
Digna!) acceso a elemento!> de rt>d. recur:.us asonados o ~en icios para que dicho::. otros prestadores de servicios 
TIC presten -.us propiO'> ~t!n ic1os ~e pod1a '>ohcnar a tu~ tllular..:s de redes e infraestructura que otorguen 
acceso de red a compelldore~ que nu hab1<111 reah;ado ill\er::. IOil<:'> en ::.u propia infraestructura. -----------------------

!lasta diciembre de 20 t 5. la indu'>tria de medio'> de la Arg..:nt in a se regta por la LSC A } la Le} 
Argentina D1gital. } estaba sujeta a la liscal~tacion de dos autoridades de regulación } control: (a) en el caso de 
la industria de medios audiovisuales. por la L~Ct\} su autoridad de aplicación federal ("AFSCA"), y (b) en el 
caso de la industria de telecomun icac iones. por In Ley Argent ina Digi tal y su autoridad de ap licación federal 
( •· A FT t C"). ----•••• ----• ---•• ------•••• ---------------• -----· --- ---------------------------------· · -------------------------------------

El 29 de d1c1embre de 20 t 5, el gobierno de Macri dictó d Decreto N° 267 20 t 5 (el ·'Nuevo Decreto de 
Medios'') cuya fi nalidad es, entre otra::. medida~. implemen tar gradualmen te una convergencia normativa para 
las industrias de los med ios audiovisuales y las te lecomunicaciones bajo un mismo marco rcgulatorio. Entre 
otras cosas. el Nuevo Decreto de Medios ( i) cre.1 un nue\0 Ente l\acionat de Comunicaciones ( .. Enacom'"). un 
l.!nte aurarqu1co) descentralizado. en d ambíto del \linisterio di.' Comunicaciones. que reemplaz.'\ al AFSCA > 
al AFl tC como autoridades de ~phct~c1un c..k la LS( A) la Le) Argenti1w Digna!: (i i) deroga)' reforma varia~ 
disposiciones de LSCA. inc luyendo la obligación de desprenderse de activos: y (iii) elimina las restricc ione!> 
que pesaban sobre prestadore~ que ofrecen -,..:rvicío:, de tcle' isión abierta ) servicios de televisión por 
suscnpc ion en la m 1 sma área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

E rn p leo y T ra bajo ----------------------------------· --------------------------------------------------------------------------------

De:. ocupa( u in 1 Suhu,·upoc tott·· ---------------------------------------------------------------- ------------------ --... ----... 

1:.1 INDFC preparH una ..,en.: ~.k 111dil:~:~ utiliLado., pam medi r te~~ caractcnstkas soc iales, demográticas 
y económicas de la poblac ión argt:111im1 -,obré la base de ela to~ generalmente obten idos en la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH'") ~1n ase vl!r "Presentación de Estadísticas ) Otra InformaCIÓn- Ciertas 
Metodolog1as'' para información Importante relacionada con la confiabitidad de los datos del INDEC. --------------

En t.:1 cuadro a continuac ión se ind ican las cifras de umpleo para los períodos ind icados.--------------------

\rcn det l. ran IJ u~no;, \ u·~,: 
Ta;a d~ luemtlaborat'· 
Ta>a de empleo' 
rasa de dc>o~upac1on'' 
Tasa d.: ~ubocupaCillll''' 

Principate> ciudades dflrnt\'l'iur:' 

Empleo~ '1 a~as d e De oc upació n 11 ¡ 

( uano lrimt·,t rc de 

20 1t 2ll t2 20 tJ 

ll!5", ·ll!.'l' .. fj.JU U 
-1-l X -15 1 .J-1.3 
77 7.'7 ó.5 
l)l) 105 !U 

)(¡ 

20 1-í 

46.:\"o 
-13:! 
7.2 
10.0 

·r cn •t•r trimestre tl t· 

20t4 20t5 

.J5.5"'• 

.Jt ,':l 
7,9 
8.2 

.Jó.t% 

.J3,-l 
6,0 
9.7 



( uano trimr,tt ,. de r ercer trimestre de 
2tlll 2tll1 211 13 211 14 2014 2015 

r ··"· t,k lu~rl.t lab<.>r;tl''' 
- -- - ---439 .n-t -IJ.' ¡,:-; 1 ~ 9 -13.4 

1 ''''' •.k crnpk<> 11 (1 11 .11 11 .1 ll(l ~0 .7 40.9 
1 ,t,,l de d~>OCll¡.l<h:túll" ' .; (l 5 S ()J b ,h 7.1 5.7 
1 asn d..: :.ubocupa~:tún'' ' C>.X 7.' 7.1 80 8.2 7.5 

1 o tul urbn no: 
1 asa de tuerza laboral 1' 46.1 ~6 .. \ ·15.b 45.2 4·1.7 44.8 
T '"" d~ ~mpleo -13 () 13.1 4!.7 42.1 41.3 ~2.:! 

Ta'a de desocupact\ln-: h7 6.'1 () ,.f 6.9 7.5 5.9 
ra>a de \UbO<.:upa<.:tOil X5''o 9.011~ 7.X0 o 9.4% I.J.2% 8.6% 

111 L:b e tiras estan ba,ad<h e11 rdc:' amtl!lltl>- en 2X g.ramk> ~ntdadc:. La pr.:,c111c nu:wdolog.ta para medir la EPII >C aplica l!ntodas la.; 
grande' ctudad.:, '""u Ra\\S<>n • 1 rdc\\ '>:m \;~~:,•la, ·\'tila Cothtllu~tllll ami \ tedma • t .trtncn de Patagonc' que: aun mtdcn 
ulllt/ando la 'ti!Jil mctodologta dcbu.lo a 1<" rentr"" hnutad'" de las emtlmk' uht,ada, en d tnh:rtor del pat> ............................. .. 

(2) 1 a tucr¿a laborill e\lllSJ>h! en la \Uilla 1k la pohla~~t•tt IIIIC ha traha¡adn un tlllntmn de (t) una hora ..:un remuneraetOilll (n) 15 horas stn 
rcmunc:ración durante la :.c:rnanil ptc.:cJcn t<' " la k,·ha de la medteton m;" l.t poblacton que C>Ui desocupada pero acttvamenlc 
blt>cando traba1v ............................................................................................................................................. .. 

(3) Pura '>l:r consiJcr;tdll cmpleatlu una pcr""'a nta1or u la cd;tJ kgalmcnte rcquenJn debe haber trabaJado al meno; una hora .:on 
rcnwncractón o 15 hura, 'm r.:muncrll<:t<lll duram~ la 'cm.ma pre..:cdcnlc -· --·-----------------·--·------------------------·--------------.... .. 

(41 l'oblacton de~ocuplld;t corno porcenta¡e dc la fuer la l.th1•ral la Jll>blat.'lon dc"•..:upada no mclu~c a la poblactón >Ub<>Cupada ............. . 
(5) Poblacton >llb<.>..:upada C<llll\l por..:entat<' J\' la tuerta l.th<•r.tl 1 rab<\tlldorc' que "m ..:omtderad'" :.ubocupados ~• trabajan mc:nos de 1' 

hora> por semana' d"ean traha¡at tila' ................................................................................................................. .. 
rlll!lllt' INOrl y Mllll,tctll> de ll a..: tcnd<t ...... ____ ___________ .,.., .. ________________ ., ..................................... .................................. . 

En enero di! ~002. el (ll.>bt..:rno 1mpkn11:!11t0 d Jllan .lt!/VI .1· .le¡m di! /lugar En virtud del Plan Jefas:
Jefes de Hogar los Jdes de lamtlta de-,emplt:<~do-. ~:on uno o mas htjos de menos de 18 años o dependiente~ 
discapacitados sin lunne de edad perctbtran p., 150 por me' (monto 4ue es ajustado por innación 
periódicamente) ) l:Omo con trapre~tacion del ben..:l i cio deberán pr..:star servicios comunitarios o participar en 
otros proyectos públicos por cuatro hora~ d iarias como minimo. Las personas que reciben beneficios bajo el 
Plan Jefes y Jefas de Hogar son com; ideradas empkacla~ a los line!t de las estadísticas de empleo del Gobierno .. 
1nclu}endo en lo~ cuadros presem.t<.lo~ en esta ::.ecctón "l:.mpko ) rraba.Jo... Durante el pico de la crisis 
economica en el primer trimestre de ~002. había apro\ima<.lamente L4 millones de bendiciarios en este 
programa. A medida que di5mtnuyó la desocupación ~ se crearon nuevos programas para entl·enrar otra!'> 
cuestiones relacionadas con el empleo tales como un<1 adecuada capac itación labora l. el número de benetlciarios 
d 1!'> 111 in u yó. ---·-·---. -----·--------·-·--··------------........... -· ----· .. ·-· .... --------------·--------------·-·--·-------............ . 

l. a Ecunum1 a !11/ r wmal--· -----· · · · ---------------· • ··---------------...... ---------------------------------·-·--------........ .. 

La Argenttnn l tene una e..:onomia inl'or111a l compuesta pnncipa lmente de empleados no registrados en 
el si!'> tema de seguridad socia l urgen tino pero t luc trabajan en acl iv idades legitimas. y en menor medida, en 
activtdade~ no registradas. Dcbtdo a su naturalc;a. la econotnltl informal e:-, difícil de detectar a través de 
1111ormac1ón estadl'>llCa u otros dato~ conliablt.''>. ·--·---------------------·--·----------------------·----·--·----·--------------· 

Ln segundo segmento mas modest11 del '>ector inlormal de la ¡\ rg.enl tna se compone de actividades 
económ il:as que tienen lugar fuera de la ceo no m ta formal o se des v tan de las normas oficia les de las 
transacciones económ icas. Estas inclu)en pcqu~·t'llh empresa'>. genera lmente de ind ividuos y fami lias. que 
producen e intercambmn bienes ~ ... ervicios legale-. pero a los tlue por ejemplo les faltan los correspondientes 
permisos comerciale~. no intorman sus oblig<H.:IIlllt!s imposill\it..,, no cumplen con la legislación laboral o que no 
cuentan con las garanuas ell.ig1das para prO\ eedores ) consumtdores finales. Al tercer trimestre de 2015, el 
INDEC estima que la economía in formal ascendena al 33 .1 % de la fuerza laboral tOtal comparada con el 34% 
en el tercer trunestrt: de ~O 1 l ..................................................................................................... .. 

En el cuadro a cominuactón se indican lo~ porcentaje:. c~timados de trabajadores en la economta 
formal e informal de.> la Argcntma en lo:. penodo., 1!:.pec1licados . ..................................... ---··-··----------·---· 

[conomía Fo rmal t• In formal ~,, 

(co mo un porcentaje del total) 

2llll 2012 
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2013 2014 201::< 



Formal. 
lntorn~<~l 

Total 

ó5.li"u 
.1-1 2 

IOO,U" u 

b5.-l"u 
:;.1_(> 

1 oo.o•. 

66.5~. 

JI> 

lou.o~. 

ó5.7"o 
3-U 

100.0~. 

66.9% 
33.1 

1 oo.o~. 

11) L;" cilra'> rro::>en t,lda' no 111dun:n .1 '-" pattt.:tpamc, <kll'lan k-l.1,' .kl i" ,k 11<%11 111 a l<h lllt:ll\lrc' de 18 at10' -----------·--·-··-··-·-----
¡.u~nle 1 '\ DF( \ \ltnt,h:ttu .t.: 11;1~1.:1111a --······-· ·-··················-··-··················--·-····· ··· --·-------······-··-------------------- --- ----· 

Cunr pos ici ÓIT del E m pi e u------·------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el primer semestre ele 20 15. cl numero total de puestos de trabajo en el sector secundario 
dism inuyó 0.2 puntos porcentuales comparado con el primer semestre de 20 1 <l. En el sector servic ios, el número 
total de puestos de trabajo aumentó 0.1 puntos porcentuales durante el primer semestre de 2015 comparado con 
el pnmer semestre de 201-l. Apn>\tmadamente la miwd de este aumento se debió al sector de la administración 
publica. Al 30 de JUnto de 2015. t.:l scctor servicio~ cmpleada a la mayoría de la fuerza laboral de la Argentina 
(aprox imadamente un 73,6%). st.:gu itln por el sectur de producc iun -,~.:cu ncl ar i Cl (que r~.: presenta aprox imadamente 
el 2 1 °-o de la fuerza labora 1) ) e 1 ~cctor de produce iún primaria (que rcpresent Cl aprox imadament...: e 1 5,3% de la 
fu e rza 1 abo ra 1 ) . - -------------------------·----------------------------------------•• ------------------.--------------------------------

En el cu.tdro a continuación se desglu~an las ctfra~ de empleo por sector para los períodos 
es pec i fi e a dos. -----------------------------·----------------------------------------------------·---------------------------------------

l'rodurción pnmaria: 
Agncullura. ganad.:rta pe,..-a' "''' 1cuhura. 
M mena> e\tracu~a;. tmdu\cndo petróleo 

) gas) 
Total prouucctón pnmana ..... ........ . 

Producd () u st•cuud:lria 
\lanulaLtura 
COil\liUCCIÓO 

Electnctdad. gas) agua 
1 utal producctón ;.:cu111l:ma 

~en ido, : 
1 mn:.pone. alma-:cnu¡~ ' c,ununtcactvuc; 
Comc:rcto. hoteles' rc::.tauramc• 
'>en ICIII'> tinanCIC:rOS. IJ1Jll\lhlhafiO> 

cmpre:.armks ~ de alqllllcr 
Adii1111J,If<ll"IÓI1 puhltca \CI\ 1~1os J.: 

lll>l lliCC IÓil, ,él llld. '10\.:tak\) fll: l \lll l<lic' 

i"<ltal :.cr\ ICII'-

Otro\ 

E111 pleo 
(" 'o por scctor)' 1

' 

2011 

ú.7 
5.~ 

15.X 
f-.(1 
IJ.X 

22. 1 

b.~ 

1 l\.2 

1 J 5 

11.1 

IOU.O"u 

.\ 1 J I th' tlil'il'mbr~ tlt• 
2012 20 13 ---

0.7 
5.3 

21.7 

J(JIJ.(J". 

0.7 
5.3 

15' 
5.2 
OJ\ 

b.7 
IX.I 

13.3 

35 () 
---73.1 

U.l 

IIIO.II"u 

20 1-l 

-1.6"'<> 

0.7 
5,3 

15.6 
5.4 
U.& 

21.7 

ó.7 
1&.2 

13.4 

3<1.5 
72.9 

0.1 

100,0~ .. 

\1 JO de juniu 
de 

20 15 

4.6"'• 

0.8 
5,3 

14.9 
5.3 
u.x 
21.0 

6.6 
17.9 

13.2 

35.9 
73.6 

100.0% 

( 1) Prumcdto anual para cmla ¡¡¡)o mdicad'' ····--··· ·· ·· ·· ·---------·- ------------···------·-···-····-------------------------------·-·-------------------------
Fu~/11• 1'\DEC' \1mhtcm> de: 1 l<l..:tc:nda ···-· ······--···-·--···-·· ··------·-···-----·····------------------------·--------------------------------------·------

L eg 1.11 t 1 e 1 ÚIT L u hr 1r a 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante la década de 1990. el Gobierno implementó varios paquetes de reformas laborales diseñados 
para aumentar la tkxibil idad del mercado laboral de la Argentina ) del proceso ele convenios colectivos. El 
Gob1erno buscó remo' er regulacwnes que imp..:dmn la po~tbllidad de los cmpleadores de aju:.tar su fuerza 
laboral acorde con In~ condicionc.., económica~ prevalec t cntc~. inclu~ entlu a través de la remoc ión de 
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regulaciones exigiendo contratos de trabajo tle largo plazo e indemnizaciones por despido. Sin embargo. en 
respuesta a la crisis financiera globa l que comenzó en 2008. el Gobierno promulgó una serie de políticas 
diseñada~ para proteger el empleo en cienos sectores considerados vita les para la economía argentina. A 1 

hacerlo, el Gobierno tomó medidas pam revenir las refonnfls promulgadas en la década de 1990.--------------------

Los sindicatOs de trabajadores en la Argent ina com inllan ejerciendo una influencia significativa en el 
proceso de los conven ios co lectivos. Los sindicatos. tamo a nivel provincia l como nacional, han declarado 
varias huelgas en los últimos años para rec lamar el aumento de salarios. Las huelgas y demostraciones tienden 
a tener un impacto corto pero sign iticativo en el transporte. ) logran detener transitoriamente la producción en 
var ios sectores de la economía. en la mayorm de los casu:> por plaLo~ de apenas unos pocos días. En el pasado. 
varias de dichas huelgas estnban acompmlauas ele violentas dcmo~tracionc:.. ---------------------------------------------

Su el dos .1 · P rod11 e t iv i dad LabOJ'tll------------ ---------------------------------------------------------------------------------

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. a través del Consejo del Sa lario, fija anualmente un 
salario mínimo único para todos los sectores de la economía. en base a indicadores macroeconómicos tales 
como el crec imiento del PBI y la intlación. El sa lario mínimo mensual para empleados públ icos y pri vados fue 
aumentado aproximadamente, un 27.0% en 20 1 l. 19.3% en 20 12. 25.2% ~n 20 13, 27 A% en 20 14 y 3 1.4% en 
2015, en cada caso comparado con el año an terior. En enero de 20 14 . el salario mínimo fue aumentado a 
Ps. 3.600. y aumentado nuevamente en septiembre ele 2014 a Ps. 4.-100. En 20 15. el salario mínimo fue 
a u mentado a Ps. 5. 58 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015, el promedio de los sa larios mensua les. en términos nominales, aumentó un 33.3% comparado 
con 20 14. La puntera de este aumento sa larial la tuvo el sector minero y de extract ivas, que aumentó los salarios 
en un 40,0% y el sector de la electricidad, gas y agua que aumemó los sa larios en un promed io del 36,0%. Al 31 
de octubre de 20 15. los salarios nomina les aumentaron un 26.7% en el sector pri vado formal, un 33 .2% en el 
sector privado rnformal::. un 32.4~o en el -;ector rublico comparado con el 31 ele octubre de 20 14. Entre 2011 y 
el 30 de junio de 20 15. el aumen to m á~ ~~~n i ticati vu del sa lario nominal mensual fue el del sector de servicios 
financ ieros, seguro" ) acLÍ\ idatk~ inmobi lr aria ~. que e:-. peri111ento un au rnento del 181.0% de los salarios 
duran te este período -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el cuadro a cont inuación se ind ica el sa lario promed io mensual nominal. por sector, para los años 
especificad os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salario omina! Mensual Promedio por Sector 
(en pesos corrientes) 

l'rimcr 
semestre de 

20 11 !012 2013 20 14 20 15 
IJicncs: 
Agricullllra. gana(kria. pt:s<:<l y ~1lvicu ltura p, 5-156 l';, 6.7Tl. Ps R.952 l's. 12.300 Ps. 13.511 
Mineria y extracllvas (mclu~endo petróleo y 

gas¡ .... 1!\226 ~ 1 937 27.787 37.290 49.644 
IV!anui'acwra. 6 R:'>·l 8 867 11.228 14 797 17.942 
Con~truce~ón -1 505 5 X22 7 195 9 0:!1 10.632 
Elccu ic1dad. gas) agua 11 5XX 1·1 (>(J(o 19 082 24 774 32.267 

Totnl h1enc~ i 711 9 ~,: 12 ·109 ló.3S9 20 11 9 

Sen icios: 
Transporte. almacen<\re) comunl~:ac 1on..:> . 7 21~ t.¡ IOX I I .:W7 15 290 18.385 
Comerc1o. hotele~) restaurantes .... -1 ll-16 5 323 6.745 8 879 10.737 
ServiCIOS linnncicm~. 111111\lhi llarh '"· 

.:mpresano~ } de alqu1lcr . 7 3·17 t.¡ ~53 11.951 15.966 20 63 1 
Administración pllhlica. servi~.:1os o e 

cnsei)Hnl.fl. salud. ~0<: 1 ak,) pel:mnak, ·1 8~9 6.301 7949 10.539 12.999 
lotal serviCIO> :;, :\X·I 7 195 \) 104 12.075 15.015 

Otro~ ·' 7-17 
,~,¡¡.¡¡; 6.7-19 8.872 11.03S 

Total p, '(l81 p, 7 265 Ps. 942 1 Ps 12 445 Ps. 15.389 .. .. ...... .. 
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Futt/1/e 1:\DEC y Mu11~1o:nu do: lla"cnda 'llbr<' la ba:.o: do: la ml(mnaCI\111 'ulllllll\trada P<lf d 11\DEC ------------·--·······------·················· 

En el cuadro a continuac ión se indica el promed io del sa lario nominal mínimo mensual de los 
emp leados argentinos, incluyenuo estimac iones para aque llos emp leados en la economía informal, para los aftos 

es pec i fi e a dos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------

20 11 
2012 
20 13 
2014 
::!015 

Salario ['.ominall\línimo Mensual Promedio 
(en pc~u~ corriente~) 

...,:llano \luumu \h•n,u:l l 
l'r<lllll'diu 

:? lJ.l2 
2 12.1 
' (11~ 
J Xú7 
5 079 

< thiO Promedio de 
( anasla Bú).ica 111 

"' 1 .129 
1 52 1 
IN>2 

11 . ti . ~ 1 

11 d .'2' 

')alano \lirumo \ leosual 
Promedio (como % del 
CoMo l'romcdio de la 

Can:J~I:l B:bica) 

"' 152.9 
159.3 
179.·1 
n d t1o 

n d 12
' 

( 1 1 Cos10 promed1o de la calhhta b•~>•.:¡¡ Jo: produclú> ' \O:n ,~,,1, cs.:nctak> pmól una lamiha "Upo· ullhtada para med1r la lmea de 
pobreza La lól1mha ·urlll ._., .:<111\ldcrada una lanulm de cumro d<h adullu>. un hombre de 35 \ una lllUJCr de 31 } do; hijos de 5 ) 8 
dñO!> -- ------------- - --------------------------------- ------------------ --------- ----------- •• ----------------------. -.---------------------.----------------- ••• 

(21 1:1 INDI:C disconunuo la pubhca~1un d.: t:>ta mh.Jrnmcl<'l1 en 2111-1 -------------------------------------------------------------------------------
11 d ; no dt>pun•ble -------------··-······················---···--------···························------····-··········-----------------·-·····------------···-----
Fueme \1nusteno d~ 1 rabaJ<> \ ~.:)!unJad '><>CJal' \lnll>l•'l><• J.: H.t..:lcll<ht ----····--------------------------·-----·--------------·-·------·-----------

tn el cuadro a cominuación se tiiJ tca d porc~:nwjc ti~: cambio en el sa lano nominal de trabajadores 
argentinos para los ni'\ o~ e!> pe e i ficado~. -------------------·········---------------------------------------------------------------

DICII:mbr.: :!.lfl l 
Dr~rcmbr~ :!.111:!. 
DI..:J.:mbrc 2013 
IJJCICillbr~ 20 I.J 
Ocwhn: 2015" 

Sa lario Nomim11 

("• 'anadun en r~lariún cun d ailoanlt'l'ior..:.) ______ _ 
"l'l'lllr l'ri,:Hlo O.,cclor 

l·urmal lufurmal l'ubhl'O l o tal 
·5 X'' u .t! su l) 7•. 29.-1°"o 
~-U \ ,\ ,) IU> 2-U 
~52 

,_-_, :!.6.2 25.9 
1 L~ IU.O J}.'l 33.7 

26_/IJ(I 33.2° u 32.4~. 29.-l% 

( 1) Datos corrcspond>cntc~ a l o~ pnmcrtl> dtcL mc;,c;, tk 20 15 cümpat udo' o,;on cl mi>mo p~riodo ~n 20 1 ~ .------------------·--------------------
Fueml' Mmtslerro de llac1e1H.la h~1,ac.Jo Cll 1111(1fllHlCrÓJI \IUHIIII~t ratla por cii NIJI·l' --------·----------------·-··························--·········-··· 

Pobreza ) O ist ri bu ció n u e 1 In g rcso----------------------------------------------------------------------------------------------

En el segundo semestre de 201 l. la publacton por debn_1o de la l111ea de pobreta se redujo un 3.-l0 o) los 
hogares por debaJO de la lmca de pobre7a se reduJeron un 2 .. 0 °o Lomparado con el m1smo periodo de 2010. -------

En el segundo semestre de 2012. el 5 . ..J" o dt' la poblncion (comparado con ..:1 6,5"'o en el mismo penodo 
de 2011) y el 4.0" ·., de hogares (comparados con el ..J,!)" u en el mi~rno pertodo de 20 1 1) en 31 centros urbanos 
(incluyendo Buenos 1\ire:,) 'iv1n por debajo de la linea de pobreza. En el segundo semestre de 2002, durante la 
crisis .. el 57.5% de la poblac ion vi\ 1a por debajo de lu lin~a de la pobr~za, lo que representa una reducción del 
52. 1% ~n la última tlecada 1 1 l NDI·C discont inUo lu pub lit:acion de los datos de pobreza para los años 20 13. 

2014 ) 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

llasta 200 l. la Jctcrminación Jé lo~ ni' e k~ Je pubtwa a ni' el nacional estnba pnncipalm~nte basada 
en las cifras del Area del (Jran Bueno~ Aires. Emn: 2001 ) 2012. el Gobterno recopiló estadísticas de pobreza 

para centros urbanos adenü1s del Area del Gran Oueno., Airl's. Además. el Gobierno cambió la frecuencia de 
cálculo de los 1meles de pobreza a ni\cl nacional de un análisis spot seml'stral en ma)O) en octubre a un 
análisis constante, publicando lo~ resultados en forma trimestral durante todo el 2012. Durante este período la 
Encuesw Pernumenle de 1/vg,ll'e' recopilaba dntos en forma continua. El 1nf'orme utiliLó cuatro puntos de 
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obsenación. resultando en la rcwpilación de dato~ trime~trale~. con el objeto de summtstrar información 
relativa a la fuerza laboral en cada :irea pertineme. lla~ta que di~continllo la publicación de datos de pobreza. el 
Gob1erno también sumin1~traba información trime!>tral ~obre la pobreza. Los datos de pobreza no están 
disponibles para los aiio~ 2013. 20 1-1 y 2015.------------------------------------------------------------------------------------

Las estimaciones de pobreza dependen de las 1netodologias pertinentes u ti 1 i7adas para calcular los 
niveles de pobreza. Extsten varias clilerencias entre elm~todo utilizado por la Argentina hasta el 2012 y los 
métodos utilizados por otros patscs. inclu~endo miembro~ del MCRCOSUR. En especial. las estimaciones de 
pobreza dependen. en parte. de la-. estimaciones de lllilacton. l)ado que las estimaciones de intlación en la 
Argentma han diferido en forma signtlicml\a. las esumac1one~ de pobreza tambien pueden diferir en forma 
stgmficauva El G{1b1erno se baso en l1.h dato~ dd 1'\l)L( -..oore la pobreza. que ha diferido sig.nificati\a de los 
datos de pobreza publ1c.tdm. por 1.1tra:- fuente~ ver ··~tstema 'vlonetario Inflación .. para información 
Importante con respecw a In con tiabi ildad de e:-tos dat1.1s. ---------------------------------------------------------------------

La medida de la IXlbraa se basa en unu can,,qa de bienes y servicios (consbtcntcs principalmente de 
al imenros. vestí menta. transporl\.:. sa lud. vi v iencla y ed u cut.: ión ). considerados los mi ni m os necesarios para la 
subsistencia de una persona. 1 os "'Bienes ) serv icios c~em:ialcs"' de la canasta que el Gobierno ha subsidiado 
incluyen: gas natural. electricidad. transporte por colectt\ll) transporte masivo urbano ) suburbano. transporte 
por tren. transpone por ->ubte. combustible::. ;. edm:acion. 1-1 m¿todo utilizado en la Argentina en 2011 y 2012 
para medir la pobreza tue adoptado a principto de la decada de los 1990s. Los precios de la canasta fueron 
'aluados en 1985 ~ el valor monetario de los Hems fue actualizado en torma mensual aplicando los cambios en 
los precio!> al consumrdor en el \rea del Gran Buenos \ires. Esra medición solo tuvo en cuenta el área 
metropolitana de Buenos Aire~ hasta 200 l. cuando un cambio en la metodología lo expandió al resto del país.----

En el cuadro a continuación se indican los niveles de pobreza en la Argentina:--------------------------------

~~·guudo ~~·nw~t· tk 
2011 
2UI:! 
.2UI3 
2UI4 
2UI5 

Pobrc~;l 11 l 
('Yo de poblat"ión) 

.¡ s•. 
4.0 
nd 
nd 
nd 

Pobhtción 
6.5•, • 

5.-l 
nd 
n.d 
n.d 

( 1) La línea de pobrczn ,~ ba>a e11 el cm10 c'lllll<llhl d.: una Ulll<l'>lOI d.: h1~1H:' ~ pwdue~o-. cs~ncmk~ thnanlc un pcnodo determmado, que 
vana dependiendo de la~ cw;l..:tcn~llca~ J, ,·ada pcNllhl 1 ~ad;1 lio¡!al Po1 Cl<'lllplo. lü\ homhrc~ ~.:mrc 30) 59 que ganabanlllCIIOS de 
P~. -154.49 por l lh:~ d11rw11c dic1<:1nlm: de 20 11 111 ian P•lr ddlHIII tk 1<~ l111ca d.: pobr<::za Para hogarc>. una 1~1m1lia de cua1ro miembro> 
tdos adultos. un lwmbn: de 35 mios ' una lliUJér tk \1 1 dt" IH itl' de ; 1 ~ •uios) qu.: ganaba en lotalm~no~ de Ps. 1.328,5 por me~ 
duramc d1C1~111br~ 1.k 20 11 11\ lll r111 i.khHJlllk la llm;;¡ de pobraa ·····---------···--·----------------···------·······-----··---·------------------

11 d ~ no drspOillblc 
Ful!llll' lt\DEC \ l\1rnr~t~nv de lla~lcmla··----···--------····------···------·-------------·--··--------------------------------··--------- -------- --------------

Desde 2011 hasta el 30 de junio de 2015. el 1 0°•o má~ rico de la población en la Argentina. en términos 
de ingreso anual. contribllla 1.9° ·o menos al ingreso nacional total ) el 20°o srguiente contribuía 2,2°o meno5. 
Durante el mismo penodo. el -l0°o de la población mü~ pobre aumentó su contribución al ingreso nacional total 
en un 1.3%. En el segundo tnmestre de 2015. el 10° o mil'> neo de la población en la Argentina representaba el 
28.2 del ingreso nacional total ) el 20°'o s iguiente reprc~entaba cl-14.-l% del ingreso naciona l total. En el cuadro 
a continuación se ind ican la~ cifrn~ de la di5tribuc ión del ing.n.:!.o a la~ lechas especilicadas.---------------------------
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Grupo de ingrc~o 

40°to mas b•110 . 
Stgutentc :!0° o 
S 1gu 11:nt~o: :!0°o 
:!O"·o mas aho 
1 O" o m:1~ aho .. 

20 11 
1 1.-1° o 

15.5 
:!3.0 
-17.1 

Jo.:!•. 

E'olución de la Ob tribución del l ng re~o 

(
0 o del ingrc'o nacional tot al) 

( ll:li'IU lrilllt,II'C de 
20 12 2(JI J 20 1-l 
1 :i . ..J" u l:i.6°o 1 :i 1 o. 
ló.3 16.1 IS.S 
:!H 23,6 23.-l 
.j.j_5 .J.I.6 -l5.ó 

:!7.4''• JS.P'o N.l 0 u 

Scgundu 1rimc~1rc de 
201-l 20 15 

15.2% 15,7% 
16.0 16.2 
23.5 23,7 
-t5J 4~,-l 

:!8.8°'• 2l!.2°o 

Ful!/111! INDI::C \ Mtt t t SI~nu d~ llactC tHl U··----·--···--·--·--····----·--·--·----········--··--·-------------·--··------------ -- --------··--------------·--···----

El Gob1erno ha adoptado mcdidas para aburdar la crecientc pobreza ) uesocupación en la Argentina. 
Sm embargo el 1mpacto de e!>ta~ med1da., sobre la pobraa aun no han -,ido correctamente medidas debido a la 
fa lta de dato~ ofiu<Jies durante lo~ ultimo~ aiiu~ La:, mechda~ adoptada~ entre 20 11 y 2015 incluyen la~ 

siguientes: ----------••··· ··· ---------· ·· ••• •••• • •· ··· ··· ••• ••• ·•• ••· ······• ·------------· · ----------------------------------------------

• Vanos aumento~ en astgnacionc~ lamiliares a los trabajadores bajo el Programa Jefes de llogar 
Entre 2011 a 201). el Gob1emo aumento las asignaciones familiares en un 164.9°o. En ma)O de 
20 1-l. el Gobierno ampl tu el mnm:ro do! trabajadores beneficiarios de dichos pago~ aumentando el 
1 i mtte de 1 sa !ario a pi ic:-1 b le. -------------------------------·---------------------------------·----------------------

• Prórroga del Programa de Empleo Comunitario. cre,1uo en 2003. mediante el cual trabajadores de 
baja calificación laboral de 16 a1lo~ o mús tienen <.krecho a recibir un pago mensual a cambio de 
su colaboración en un proyecto administrado por las organiL.aciones participantes. Los 
beneficiarios de este programa no pueden recibir asistencia monetaria a través de ningún otro 
p rogra mn estala 1; ------------------------------------------------------------------------------------·-···· -------· ---

• Programa d\.' Entrenamiento para d trabaJO en el sector publico para beneliciano~ del Programa 
Jefes de Hogar~ trabajadores del Programa de Empleo Comunitario;-----------------------------··------· 

• Aumentos periódicos del haber .tttb ilntorio mtnimo mensual pnrn beneficiarios de l sistema 
j u b i lato r i o pub 1 i <.:o: • --- · · --·-· ··• ------------· · -· · ··· ·••· -·------------------------------------· ---------------------

• 1\umcnto~ periódico.., del ~alano mmimo para empleados del sector publico) privado; ······ ·---·--·-

• Un a u mento anun 1 de 1 '27 /)0 u en lo~ 'a !arios de empleitdo~ públ icos entre 20 1 1 y 20 15; ··-------------· 

• lmplcmenwción del pnlgrama 1 krramientas por 1 rabajo que e~tá dirigido a trabajadorc~ 

de::.ocupados del Programa Jefe~ d~: llogar ~ que les otorga financiamiento para la compra de 
herrm111ema~ ) nHiteriak~ de trabajo ~ a51Sten<.:la t~cnica parn optimizar sus emprendimiento~ 
p rod u Cll' O!>, --- ---------------••••••• ---------·-·------------·--------·------------------------------------ -·--·------

• Cienos beneficiarios del Programa Jet'es de Hogar que se encuenrran en s ituaciones de ··alta 
vulnerabilidad" fueron transferidos al programa de Fami lias por la Inclusión Social, que otorga un 
pago \ariable mensual a los benetic1arios del Programa Jefes de llogar que se encuentran por 
debaJO de la lmea de pobreLa con tres u más hijos mcnorc~ de 19 anos. El programa brinda apoyo 
escolar ) tallere:.> qul.' promue,t'n 1.'1 de<;arrollo lami liar ) comunitario, así como asistencia 
profes tonal y educativa. Los bl.'neli<.' léll'ios que eswn activamente en búsqueda de un empleo 
formal tambi~n reciben ">e guro <.k ~:m p lco ~ capJ<.: tla<.: ton: -------·---------------------------------·····--·-·· 

• Aumento dcl presupuc~to as1gnJdo al Plan Argentina Trabaja. que. emre otras cosas. promueve el 
desan ol io de act t\ tdade!> product '' ns ~usten tabl e">. tinancia empleos a través de cooperativas y 
otorga ti nnnc iam ic n to para programas de in versión so e ia 1: -----------·-····--·· ·-------···-------------------

• Asignación Por l::.mbarato medtantc el cual elt\N~[ <..,otorga una asignación mensual de Ps. 837 a 
nn1_1ere!> embaraLaJa., (a Jic1~mbrl' J\.' 201 ~ J qu~: nunplen Cierto~ requisitos. 111clu) endo estar 
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desocupada (con un esposo desocupado), estar trabajnndo en la economía informal (ganando 
menos que el ~a lario nttninH>} o ser bcnctic iaria de l Plnn Argentina Trabaja. La as ignación 
men:.ual es 111<1) or para el Gtsu de hijlh dt~capacttados. -------------------------------------------------------

• Monotributo ~octal a tr:.l\ es del cual lo~ comribu~ emes muónomos del monotributo pueden 
acceder a los benetillos del seguro de salud) jubilación. entre otros beneficios:------------------------

• Jóvenes con mú!> y mejor trabajo, med iante e l cual jóvenes desocupados de 18 a 24 años de edad 
que no han completado la escuela primaria u secundaria reciben asistencia estatal para terminar 
sus estudios. aprender un oficio. generar un emprendimiento productivo y'o realizar prácticas 
1 abo ra les; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• eguro de capacuactón ) empleo. mediante L'l cual personas desocupadas de 18 años o más tienen 
derecho a recibit un sub:.idio mensual, a condictón de que finalicen la escuela primarta y 
secu ndaria, ) completen ¡u.:tividades de entrennmiento laboral : ---------------------------------------------

• Expansión del Programa Construir l 111pleo med iante e l cual trnbajaclores de 18 años o más que no 
encue111ran empleo rcdben asistenci.t publica) son ubicados en puestos para de-;arrollar o mejorar 
~liS habilidade:, en la I..OIIStru<.:el\)ll, -------------------------------------------------------------------------------

• Programa lnterco~ecllil. ong.inariamentl' era la Prórroga dd Plan lnterzafra un programa creado en 
2004. que bnnda a~t~tencia a trabajadure'> permanentes u temporarios en los sectores agrícola ) 
agroindustrial durante los período~ entre cosechas mt:diame la inserción laboral y promoción de 
mejores condicione:. laborab Los benl' lil'iarios de este plan no podrán ser beneficiarios de 
n ingun otro plan gub..:rnamenta 1: ---------------------------------------------------------------------------------

• Programa de Respaldo a Estudiante~ de Argentina. PROGRESAR. que otorga pago5 mensuales n 
e~tudiantes entre 18 ) 2-1 nñu~ que estnn de~ocupado~. trt~bajnn en el segmento informal de la 
economía o t:uyo sa lario sea inferior al sa lario mínimo y cuyos miembros de la familia enfrenten 
lns mismas cond ic i011e::,: --------------------------------------------------------------------------------------------

• Aumento en los bene tic ios owrgado::, a trabajadores empleados en negocios que participan del 
Programa de Recuperadón Producu' .1. qul' fue creado en 2002 con el objeto de promo' er ) 
'>Ostener el empleo de trab<~jadores en ..:mprc~a!> en 5ituación de crisis. Al 31 de diciembre de 2015 
el numero de trabajadore~ recibiendo benclicios bajo e~te programa había aumentado a 76.529; y---

• Se implemento e l Jlrogranw Lk' Crédito Argentino pnra la Vivienda Única Famil iar 
"PRO.C RE.AR BICI-- N r l::.!\ '\RI<Y" mediante e l ~.:ual se proyecta otorgar 400.000 líneas de 
credito emre 2012 ) 201 ó. El ubjeti\'Ll Je e~te programa e~ pro' eer los ga~tO!> de vivienda de 
argemino~ residemes ~obre la base de su.., diferemes condiciones soc1oeconómicas) familiares. ----

Rol del E!.tado en la Econo111 ín --------------------------------------------------------------------------------------------------

l:.nt idode., co/11 rol udu.1 ¡JrJr el f: .1 1 wlo ----------------------------------------------------------------------------------------

El E:-,tado lleva a cabo ctertns funcione~) acti,idades comerdales a través de empresas ue propiedad 
del estado) empresas controlada.., por el estado. inc lu) enclo las siguiente~: -----------------------------------------------

• Aerolíneas Argcnttna!> S.A. ( "Aerolinca~ Argentinas'') la linea área más grande de la Argentina 
juntamente con su a li 1 iada A usrral L 111ca~ Aéreas Cielos del ~ur S.A. ("Austral"): ----------------------

• Banco de 1<1 Nac ión Argentina: ------------------------------------------------------------------------------------

• Banco de In' er"ion) lumerci11 [ \tl'rtur -.; .A. ("BIC E"):-----------------------------------------------------
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• Agua) ~aneamíento~ Argentinos '>.A (''A Y\1\"). ::.ociedad que presta servicios públicos de agua 
potable : sanea m ten t o: ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Correo O licíal de la Republít:n A rg~111 í nn ("Correo Argentino'·). servic io de correo oficia l ~ ----- --- ---

• energía Argent í na ~).f\ ( "F"' A RSA" ). '>Ot: i~·dud anónima controladu por el Estado~ --------------------

• Operadora 1 ~nm t.m,t '1 L. empre~a d<: krroearrih::-. dd ~stado: ~ -----------------------------------------

• YPF. una sociedad anonirna comrolada por <:1 L ~tado. --------------------------------------------------------

P arttcipuc tón del f..\ 1 m/c 1 en 1 a Ecunum í Cl - -- -- - ------------------------ --- ------- ---- - ----------------- ---------------------

Luego de la crisis de 200 1 a 2002. el Gobierno revoco una ser ie de med idas implementadas durante la 
década del 90 para desregulnt In econ01ma ) reducit la ín tervencion del L:studo. !l asta noviembre de 20 15, el 
Gobierno re-introdujo vario., cotHroles esmta les. entn: l o~ que cabe destacar: ---------------------------------------------

• la absorcion _:, el reemplazo del ..,¡.,tema de jubilac ión privada por un sistema jubi latorío de 
reparto, <1'>1 como la transferencia di.' todos los recursos previamente administrados por los 
fondos de pens1on pri' ados. ínclu) endo las acciones de empresas privadas que cotizaban en 
bolsa en cartera de d1chos tondos de pcns1on privados. al FG a ser administrados por el 
A N~ E~. -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

• d tn::l:tll pa111cqnt<.:ton ~·n la industn.t del pl'trolt'\J ) \.'1 ga::. a tra,es de la creación de ENARSA. 
la salll:Íon dl! la l.c) de l l idrocnrburos (tal <.:omo ~e dl' line más adelnnte) y la expropiación de l 
5 1 ° o de las acciones de Y P 1·: ---------------------------------------------------------------------------------

• mayot regulación d~ la~ ~mpn.:~a~ de o;ervictos públ icos, inc luyendo un permanente. 
congelamiento ímpuc~to por el Gob1erno a las wri fas de Jos servicio~ públ icos; --------------------

• la re,ocacíon de la concesión Llc cierto~ 'el'\,ícios publícos (inclu)'endo líneas de trenes ~ 

sen 1cio~ de pro\ IS ion de agua). -----------------------------------------------------------------------------

• resmcc1onc~ <t las rran~ferencía, de capttal ! otra::. operat:íoncs monetarias (ver ·'Sistema 

Monetano- Regulac1on de 1 ~ec ror ~ ínant: icro" ): ---------------------------------------------------------

• comro l de precio~ pcr111anente al transpone y la agricultura y a productos energéticos ( ver ··L a 
1-,eonomtn 1\ rge n tina-Produce ión Pr imaria"):------------------------------------------------------------

• retenc1onc<. a la C\ponacíón de productos agrícolas (ver "Balanza de pagos- Regulación del 
e o mere 1 u .. l: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ::.ub::.1d1o ... a 1\.1., -,ectorl.'' Jl.' l.'nl!rg.ia ! tran-,porte (' er "FinanLa::. del ector Publico-Cuentas 
Publtt:as a e 1ona le::."). ) --------------------------------------------------------------------------------------

• regu l aciOIK'~ d\.' e:xponacíon (\el"'l3alnn;a de Pagos Regula<.: ión del Comercio").---------------

t..1 ed id as de Ex prup 1 < ' ' · i Úl1-- - ---------------------------------------------------------------- - ---- ---- - -------------------------

Durante el gobierno de r~ ernandez de Kirchn~.:r. 1.!1 g.obterno adoptó una serie de med idas de 
expropiación y naciona lización. En diciembre de 2008. el Congreso aprobó una lt~) cal i ficando de ut i lidad 
pública a las acctone~ de Aerollnl'a::. r\rgentln<l'>. \ustral ) ~u~ subsidiarías. Optar S.A .• Jet Paq S.A. ) 
Aerohandlíng S./\. ) por lo tanto sujetas a e'Proptacíon conforme a la Le) de Expropiaciones de la A rgentina. 
Contorme al parámetro de indemnización establecido en la Le_:, de E\propiactOnes de la Argentina. el Tribunal 
de Tasaciones de la \.acion estimó que estas so<.:icdade-. tenían un 'alor total ncg<Hi\o apro\Ímado que oscilaba 



entre U.~.$602.000 millone!> ! L .. S.$871.000 mi llonc~ . ParJ un an<il isis de los procesos de arbitraje 
relac ionado~. ver '"Deuda del Se~:wr Púhl ico-Procl.:!d imil:'ntos Legnb Arbitraje del C IAD!."------------------···· 

lnd11.\ 1 r1 u df! P et rv/ e u 1 • (Í a\ ----------------------·······----------------------------------------------------------------------

En re~puesta a la decrl:'ckntl:' producc1ón en el ~ector del petróleo y gas emre 2002 y 2006 el Gobierno 
adoptó medida~ destinadas a permitir que los productores aumentarnn t!l suministro interno ) cumplieran sus 
compromiso~ de exponación. 1 sta~ medidas incluntn incelll i\ Os impositivos. acceso a áreas para exp loración y 
extracción adicional y llh!Jora di:' lo~ ~is t en1a~ dt: di!>tribución y transpone. As imismo. el Gobierno impuso 
controle~ de prec1os para lo~ productos de hidrocarburos tale!> como el petróleo ) el ga!). mientras que 
subsidiaba al 'iector de petróko) g<h cun el objdo tk' compensnr a los prmluctures por su~ pérdidas resultantes 
de los controle~ de precios ) garantaz<~r un '>uministro adecuado en el mercado local argentino. Las 
transferenci,t~ .ti sector de la energ•a ascl:'ndieron a un towl de Ps. 50.300 millones en 201 l. Ps. 62.300 millones 
en 2012. P~. 95.400 millone~ en 2013, Ps. 213.700 millones en 201-1) Ps. 161.200 millones en 2015. En el 
cuadro a continuac ión se indican las reservas probadas ele petróleo y gas natural en la Argent ina a las fechas 
es pe e i ti e a das. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe! roleo ~rudo 
Ga~ natural' ' 

2011 
l<¡_\ '1'1() 

.1 ;~ 510 

Rc~cn a~ Probada~ 

lOil 
\7.JlS'I 
lt~ 50~ 

2013 

i7\l -·~~ nx 26<1 

20 1~ 

380 02t! 
332.t64 

2015 

nd 
n.d 

( t ) En m t ic~ de mclw~ cúbtco> ··················--·····································-··-·························-···--·· ···············--------------- ----· 
(2) En mttc> de mtltnn.:s de mclw' ~uht..:o> ········-····························-·····--·························--·-----················--------------------
n d = nu dt,Jllllltblc ·······································-- · -------·-·············------------ ------- · -···------------ -- --------·················-······-·········· 
Fuemt! '\ 111mlcflt• d, Plam:anm:nlll \.:..:11:1ana d.: L ncrgaa -················ .. --------------····· ·······---------------------········-------------------····· 

J.:n 2011 )' ~O 1 ~- el G1>bil:'rno tomo una ~ene dé m~dida~ para aumentar la regulación } panicipac1ón 
estatal en la 1ndu~tna del p~trlil~o ~ ga~. I.~Hh mt:tllda~ mdli) en lo~ pa~o'> para expropiar la participación 
controlante de YP I . la mayor empresa Je petróleo~ g<l\ dl.' l paí~. -----------------------------------------------------------

En abril de 20 12. el Gobierno imcrvino Y 11 1-, la mayor empresa de petróleo y gas del país, que estaba 
controlada por el grupo espariol Rep~ol. ) envio un proyecto de le) al Congreso para expropiar el 51% de la!> 
acc10nes de Y PI·. l::.stas medidas fueron tomadas para abordar una notable disminución en las reservas de 
petroleo ) ga::, derivado de bajo\ n1\eles de ln\ersión en el pasado. que afectó la industria del petróleo y gas 
argentino y provocó un aumento de las importaciones ele petróleo y ga::,. --------------------------------------------------

En abril de :2012 , el Gob ierno decretó la renwción de lo-, directores) altos ejecutivos de YPF, que 
estaba controlada por el grupo C'>pai\ol R~p~ol. ) girú un pro:ecto de le: al Congreso para expropiar las 
accione::, en poder de Rep~ol que rl:'pre::.entaban el 51° o del capital accaonario de YPF. El Congreso aprobo el 
proyecto de le) en mayo de 2012 a tra\ e~ de la sanc1ón tk la Le) N° :!6 7..J 1 (la .. Le) de ll idrocarburos''). que 
declaró de tmeres público ) objeti\ o prioritario de la Argentina la producción, industrialílación, transporte ~ 
comercialil<!ción de hidrocarburos.) facultó al Gob1erno a adoptar cualquier medida necesaria a fin de alcanz.a1 
el allloabastccimknto en el ~um ini~tro dt> hidrocarburo'>. Tal como lo establece la Ley de Hidrocarburos, el 
5 1% de la ~ acc1ones exprop iada., pertenece al ()ob1erno ! el -191\o restanll: se distribuye entre las provincins 
productora'> de petróleo tk la Arg.cnt inn. La L~·! de 11 idrucarburo" tambic!n c.\propió el 51° o ele las acciones di:' 
la empn:!:>a Jc dlstribuc•on dl· !W'> YPF G1\ \ \ •\ ln tebr~ro de :!O I..J el Gobierno ¡ Repsol firmaron un 
com en1o -;obre los ténmnos <.k J¡a llldt:'llHHZacaón pa~aJera a Repsol por la e\propiación el\! la::, acciones de YPF 
Dicha indem111Zación ascendm .1 l \::, 5.800 millonc~ pagadero:. mcdiallll:' bonos ~oberanos de la Argentina con 
distimos \encim1entos. El con,enw d~ a'enimienro. que fue rmilicndo por la Le) N° 26.932, puso fin a la 
demanda pn:scnrada por Repsu 1 ante e 1 C lA D l. -------------------·············································-----------------

En agosto ele 20 13. Y PF y Chevron acordaron exp lotar conjuntamente los hidrocarburos no 
convenciona les ~-;istent~s en apro\imadameme 100 po7os de petróleo en la provincia de Neuquén. Asimismo. 
YPF} la provincm ele l\euquen acordaron prorrogar la concesión de YPF ~n la provincia por 35 ai)os. -------------
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En j ulio de 2012. en cumplimiento de la le) de Hidrocarburos. el Gobierno creó una comisión de 
planeamiento ) coordinación para el sector (la ··conmión de Hidrocarburos"). La Comisión de Hidrocarburos 
tenia la facultad de publicar precios de referencia para petróleo crudo y gas natural, de mon itorear los precios 
cobrados por las empre5a~ privada~ de petróleo) gas '! th.! ~uperv isa r las inversiones en el sector petrolero. En 
diciembre de 2015, el gob ierno de Macri dictó el l),:ct\!1\> '' 27212015 que disolvió la Comisión de 
Hidrocarburos y transfirió su~ func ione~) autoridad al Mini!>tcrio de Energía y Minería. Conforme al Decreto 
N° 272120 15, toda~ las clecisionc~ adoptada~ en el pa~ado por la Comisión de 11 idrocarburos permanecen válidas 
hasta tanto sean re\ocada" o modificadas por el Mini5h.'rio de L:ncrgía;. Minería. El Min isterio está llevando a 
cabo una re\ isión mtegral de la~ n;-,olunones de la e\-( omisión de Hidrocarburo~ en relactón con los requisito~ 
de mscripctón e m formación arltcabh:' a las empresa'> yue operan en el sector de petróleo) gas. -------------------

Concl!.\ i e J/1c!S -------------------------------------------------------------------------- - ------- - ------------------ - - - -- - - ---------

En la década de los 90 la~ empresas del ~;:stadu w pri\éllizaron parcialmente a través de concesiones 
otorgadas por el Gobierno. Los Sl!ctores de la economía en los que se otorgó el mayor número de concesiones 
fueron: comunicac iones. construcción de autopistas } rutas, transporte, y exploración y explotación de petróleo 
>gas. 

Luego de la devaluación del peso. en febrero ele 2001. el gobierno de Duhaldc instruyó al Ministerio de 
Economía que renegociara los contratos de concesiún de sen icios publicos a través de la autoridad de una 
comisión nueva creada para la renegoctación de los contrato~ de obras ) sen icios pllblicos (la ··comisión de 
Concesiones"). La Comis1on de Conce~ione~ estaba facultada a renegociar los contratos de concesión ) 
e~tablecer nuevas estructura-. tanfarias pura los '>el'\ tCIU'> publicos imolucrados, al mejoramiento dichos 
servtcios } al aumenro de su -.eg.uridad e ingreso~. Durante la primera fase de las renegociac iones. de las 61 
empresas concesionarias de st!rv1cios publicos. 58 t!mpresas debieron presentar info rmes a la Comisión de 
Concesiones a fin de que ésta evaluara el estado de cada conce::.ión. Las tres restantes concesiones de servicios 
públ icos. Correo Argent ino. !'hales Spectru m (la empresa que administraba el espectro radioeléctrico de la 
Argentina} y 1 ransportes \llerropolitanos General ~an Martín S.A. (la empresa que operaba los trenes San 
Mart1n, Roca;. Bdg.rnno) fueron rl'\Ocada~. [)e..,de la tumwción Je la Comisión de Concesiones, el Gobierno 
re\ ocó otras cuatro conct!'> 1one.., llla'>. --------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el pe nodo comprendido entn: la finm.tliOil de la Comisión de Concesiones ) el 1 O de 
dtciembre de 2015. ruemn ptKa~ las renegoctac10nes de lOillratos de concesión que resultaron exitosamente 
concluidas e implemcmadas, ) las estructuras tarifhria'> de lo~ ~en'icios público:. permanecieron en general sin 
modificaciones salvo por los ajustl!s para retlejar aumentos en los costos laborales y operativos. Si bien algunos 
contratos que establectan el aumento de tarifas rueron celebrados en relac ión con las concesiones de electricidad 
y la mayoría de las concesiones de distribucióll de gas. In implementación de dichos aumentos fue diferida. 
Para ~;ompensa r una parte de las pérdidas incurriclm, por las empresas concesionarins debido a la fa lta ele 
ingresos por tari fas. el gob i ~::rno de Fern;índeL de l<irchner transfería subsidios en efectivo a dichas empresas 
para cubrir los gastos y asu111 ió la Lleuda de las empre~<h dectrica~ re latiHlS a compras impaga~ de electricidad.--

Dt'-ersos proceduntenlO'> de arbitraj~ en relació11 con los ser\ icios pllblicos y otros servicios publicos 
previamente privatizados fueron tntciado~ ante t'l ( !Al)l por empresas e\tranjeras que habían invertido en 
servicios públicos en la Arg.entmn durante las pri\allzaciones de la t]¿cada de 1990 Para un análisis sobre los 
procedimientos arbitral6 nnte el CIAD!. ver '·Deuda del ~ecror Público-Procedimientos Legales-Arbitraje 
de 1 C 1 A D l ... -------------------------------------------------------------------------------------------_ ------------------------------__ 

As oc iuc 1 0111!.\ P lÍ h/,,·, ,_¡ 'r¡' ., 1d1 11 --------------- --------------------------- - - --------------- -------------------- ----------------

Desde 2005. el rcg.t111en dl' n~ociacion publl~:o pmada ('",\Pf>'') establecido por d Decreto 967/2005 
prevé la formac ión de nsoci,Jcionl'~ público-priHlda~ por 1nvcr-.ore~ privados y el Gobierno en relación con 
ciertos proyectos de 1nlraestructura. 1 n \ irtud d~ este reg.imen. d Gobierno puede efectuar un "aporte de 
capital" baJO la modalidad del otorgamiento de derecho~ sobre detenmnados bienes públicos (por ejemplo una 
calle pública o un sen icio público). Sin embargo. a la fecha de esta memoria anual no se ha formado ninguna 
asociación pri vada-públtca baJO este regimen. -----------------------------------------------------------------------------------
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Además, el régimen de iniciativa pri\'ada establecido en 2005 por el Decreto 0 96612005 autoriza a 
los mversores privado!> a ~oi1C1tar la aprobación del Gob1erno para proyectos de infraestructura. De ser 
aprobado. se otorga al Inversor priHH.lo un derecho prelcrenc1al en la licitación pública a ser convocada en 
relación con dicho proyecto. siempre que la oferta de tal inversor no supere más del 5% de todas las otras 
ofertas competit ivas. A la !'echa de e:- ta memoria anual. el régin1en de iniciativa privada se mantiene vigente, 
pero ha sido uti lizado con alcance lim itado desde su estnblecimicnto en 2005. -------------------------------------------

Medio A rn bien te ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A panir de 2002. la \rgentina ha iniciado \aria~ medidas para regular. controlar ) mejorar los 
parametros amb1entale~. Lt nlil~ on.t Jt: l''>t.l'> rned1da.., requ1crl'n que la~ empresas indu~triales cumplan 
estandares de seguridad llltl'> t::-.tncto ::. Asimi-,mo. como miembro del Protocolo de K)Oto, la Argentina ha 
Implementado vanas non na.., dl'-.tln.ld.l:- ,1 reduc1r l.t cmbion de g;-~se::. de efecto im ernadero. -------------------------

En 2002, se sanc10110 la Le) Gl.!neral de 'vleclioanlbicntl' que ratificó la creación de l Consejo Federal de 
Mcdioambiente, con el objet ivo de lonnular una po i ítica ambiental integral. coordinar estratcgias y programas 
de gestión regiona les en el mcd it> umb i~n t e. tonnula1 políti<:as para el uso sustentable de los recursos del med io 
ambiente, promover la planificación del crecimiento) desarrollo económico. establec~r parámetros ambientales. 
llevar a cabo estudio!> comparativo~) gestionar ellinan<:iamltmto internacional de proyt!ctos ambientales. ---------

Las medida!> sanc1onada~ para fonalecer la fiscalización )- la aplicación para garant1zar el 
cumplimiento de los e~tándarcs ambienta les i nclu) en -------------------------------------------------------------------------

• Ley N° 26.011. sancionada ~·n 1U07. que aprobó el Convenio de f:.stocolmo sobre 
contam 1nantes ot·gá n ico~ pers i st~ntes: ----------------------------------------------------------------------

• el Proyecto de LJesarrol lo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachm:lo as igna una porción 
de su~ recurso:-. pnra J¡l compra de eqUipo de computación pam fortalecer la Autoridad de 
Cuenca Mata1w1 R1achuelo ba,1o la ~upc 1 visión de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
!::>ustentablc d~· la Jefatura de Gabu1ete de M in1-.trus: -----------------------------------------------------

• Pro)CCto t--ac1onal para la Ge::.uon lntl'g.ral de los Residuo!. Solidos L rbanos es el prim~r 
pro)CI..to nauonal 1kstlllado a unpkmcnta1 ~oluc1one!. a probll'mas de res1duos a tra"es de 
med1da-. -;us1emabl6 El pro~ l'Cto estable~:e asistencin tccn1ca ) fimmc1era para el desarrollo 
de lnlrat'~tructura ) sistema::. conew~ como un incentiVO para que las provincias ) la::. 
m un ic ipa 1 idades desarrollen ws prnp ios planes ) sistemas de gestión integrnles: ------------------

• Un idad de Med io Amb iente apoya el desarro llo industrial sustentable en la Argent ina 
mediante In promoción de tactorcs nlllbH:Illa lcs como un medio para mejorar la eficiencia y la 
C0111 pct it i V idad; } -----------------------------------------------------------------------------------------------

• El f-ondo integral para el LJesarrollo Regionnl ( FO DCK. l linancia el desarrollo de 
acth 1dade) ) sen 1cio., producti\Os ti.)cal1zados en las necestdades de las micro. pequeiias ~ 
medianas empre::.as : sectores con el ob.Jt'IO dl' pro mm er la creac10n de empleo. aumentar las 
e:\portac 1one~ ) de sarro llar lo-; mercado> loca les ---------------------------------------------------------
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lJALANZA OE PAGO 

Ba 1 anta de Pago!> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Res e íla-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las cuenta~ tk la balan¿a tk pago~ se utiliLan para reg1~trar el valor de las transacciones realizadas 
entre los residentes de un país ~ el resto dt'l mundo Lb cuenta::. de la balanza de pagos se componen de dos 
cuentas· la cuenta corriente, un Indicador amplio tkl comercio Internacional de un país, los servicios financieros 
y las transferencias corriente:, de un pms. ) la cuema de capital y financ iera, que mide el nivel de 
endeudamiento intt:rnac ional. los prcstamos : las inversiones. Dl!sde 201 1 a 2015, la balanza de pagos de la 
República registró un déficit en cada uno de los ¡uios denrro del pcnodo comprendido enrre 2011 y 2015. con 

e\cepc1ón de 2014. que registró un -.uperá\ ir ----------------------------------------------------------------------------------

En 2015, la balanza de pm.ws de la RepubiH.:a registro un détkit de USS 4.900 millones. Este déficit sc 

deb 1ó principal m~;nte a· -----------------------------------------------------· --------------------------------------------------------

• un detic11 tle L ~"> 1 :'.900 millones en la cuenta corriente. que representó un aumento de 
delicit de USS ., 900 millones comparado con el tlelicit de US 8.000 millones registrado en 

2 o 14; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• un superávit de USS 12.-100 millonc~ en la cuenta de capital y financiera. que representó un 
aumento del supcru\it de U$S 2900 millones comparado con el superáv it de USS 9.500 
millones reg1strado en 20 1-1. ~ --------------------------------------------------------------------------------

• un déficit de LSS 1.300 milloncs en errorcs y omisiones. que represemó un aumento del 
deficit de U$S 3.000 millont:!> C\>mparado con el déficit de U$S 200 mil lones registrado en 
2 o 1-1. ---... -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. el ddlcn en la cuema corrit:ntc -.e debió pnncipalmente a un cambio en la balanza comerc1al. 
que disminuyó de un '>uperá\ it de U:b~ 6.000 millones en 201-1 a un déficit de L$S 400 mi !Iones en 2015 con un 
aumento del 18. 1° o en d déíicit de la cuenta de s..:1 \ ic.:io::- no tinancicros. I::J cambio en la balanza comercial se 
debió a una dismnwcion del 17.0° u en la~ ~·.\pl>rwc.:iunc~. que f'ue parcialmente compensada por una 
disn11nuc1ón del !S.-1" o en la~ 1111p\Htaclolh:.'~ Ll lklicn de lt~ t:ucnta de sen icios tinancieros aumentó USS 
471 millones compart~do con 2014. pnncipalmcnte deh1do a un aumento del 11,0° o en los pagos de div1dendos 
al e.\tenor. que fue parcialmente co1npen~adu pm una reduccion del 6.3% en la salida de pagos en concepto de 
1 n te reses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"·------

La cuenta de capital : linanciera registró delicits en 201 1 ) 2012 seguidos por superávits en cada uno 
de los años comprend1dos entre 2013) 2015 1 1 ~uperá\ 11 de 2015 se debió principalmente a·-----------------------

• un aumento de a LJ$S -l . ..JOO millonc~ en ingr..:sus al 13anco Central, que aumentaron de USS 
3.200 mi llones en 20 1..J a U$S 7.600 mi llones en 2015: y --------------------------------------------

• a un aumento de U$S 1.000 millones en ing.re~os a otras entidades financieras. que aumento 
de USS 6-12 m1llones en 20 1-1 a LSS 1.700 mi !Iones en 20 15.-----------------------------------------

Estos aumentos fueron parcialmente compensados por una disminución de U$S 9.200 millones en los 
ingresos neros al ~ector público no tinanc icro. que cambio de un superávit de USS 5.500 m iliones en 2014 a un 
de tic it de USS 3. 700 n11llone'> en 20 1 5 -------------------------------------------------------------------------------------------
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En el cuadro a t:Ont inuac ión !>t: indil'a inlorm<Jc ión sobre la balanza de pagos para los períodos 
espec i li cadO!>. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balanza d e Pagos 
(en millo nes de Dólares Estndounídenses) 

20 11 '" 201 2'" 2013"' 201-t''1 2015(1) 

Cuen1a corrien1e: 
Exponac1one~ de b1cnes'1' US,~X2 n1 U$S79.982 USS75 963 U$S 68.407 U$S 56 7SR 

lmponac1ont:!> dt: bi~nes''' 70 769 65 U-IJ 71 293 62.429 57.176 
Balanza comercml 12 212 1-I.'J-10 -l.ó70 5.978 1388) 

Serv1cios no linanc1ero~. nc1os''' .~ ~J:i¡ t2 <)g~¡ (3 708) t3 063¡ (3 425) 

Serv1c1o:. lin~nclt:rus 
Intereses, news u 0<!2) (3 W7l t3 621\) (3 ll55l (3 ól l ) 
D1v1dendos. ne1os ( 1 () 7-l:il (9. 193) (8 578) (6.887) (7 646) 

Otros ingre>o:. (gasto~) (-lb) (ó-1) (73) (46) (2) 
1 o1al s~rv 1 dLh linanciero:.. n.:tu:. (L\81QI ( 12 l\5-1) ( 1~ 279) (10.788) ( 11.260) 

Transleren..:w~ ~,1men1e~. llClaS 15úb) (5·11) (826) ( 15SJ (372) 
Total cuema corncm<:: 1 1 ·171 ) ,, 1·101 ( 12 113) (8 OJ 1) ( 15 94-1) 

Cllt~ lltll d e cupilHI ) linandcrH: 
Cuenta fi nan~ 1era 

Banco Central''' 5 uoo (2.000) (2 000) 3.200 7 580 
O tras en tidades financiera:.'''' i9U(J 352 g~ :; 6-12 1 665 
Sector público no tinancicru''' t2 IJSJ (3.015) 8~3 5.510 (3 717) 

Sector pnvado no linanc1ero'"' (6 792) J 266 ] 771 59 6.778 
Total cuenta financ1cra (1 (JJ()) ( 1 397¡ 3.460 9.4 11 12.306 

e llt:nta de capital"' ó2 -H\ 33 59 51 

Cuenta de capnn l ~ lin<lllCI<.:ra ti t)(¡g¡ 11 J~l)) J -193 9.-170 12.357 

Errores ) Olll iS>ones 331 (5 1ú) t3 17-1) (244) ( 1185) 

Balanza de pago'> l'$S(6 I O~l ll'i>S(J 3051 li'S~( 11 82~) U$~ 1 195 USS\4 871 ) 

Variac1ones en res..:rv<h >ntenlaCILlllal 
Bru ta> deposnada:, en el Uan..:o C .:n tral''"' \IS,~\(.1 !liS¡ LIS~(.> Jl15 J L$S( 11 1!24) l>$S 1 195 U$S (4.87 1) 

( 1 J Incluye rt:>ultad•h de k>'> l anjc' d.: Deuda d.: ~O(J~ ' de 201 U --------------------- ------------- ---- -----------------·--·-------------------·--·-------
(2) La, cxponac>ollé> >C rakulan en h<~>c H JI~ ---------------------·-·····-------·-···---·--·-··-------··------------·------·---- ---- --------------------- --
(3) Las 1111pllrtac1oncs >t: ~al culan en ba'e 1 0 1\ ----·------- --------------· ······-······--·----------------·--------------------- ·--------------------------- -
(·H Incluye ta>as de tletc' seguro' Lk > IHPIH1:tL:IIHl'~'' c~ponac l ,'ll<!> pagauo;, ano rc,>Liclll<.'!..------------------------------------------------------
(5) Incluye transacc>nncs emre el Ranco Ccn1rnl' la;, enudadcs c.\ tran.tcras --- --------------- -------------------------------------- ------------------·
{6) Incluye Opt:nH.: I Oilt:~ de c11t idatlc~ li mli H.:u.:ra~ (C \<!CptL> d Ba."o lentral ) con n,:,pcL:to a ¡¡~rcedorc> cx tranj eros.----- ----·----------------·-·
(7) Incluye operaciOnes dd gob1erno nacional. d~ lo:. gobiernos prov111cialcs, de los gobierno;, mun1c1pales y entes gubernamentales 

descentralizados con respecto a ent idades 1!\tran¡cras. mcluycndo capitn l ~ mtcreses <;:n mora. en l a forma dt: bonos. préstamos de 
org.an1smo~ llllemacJOnak;,. opt:ra~Jonc:. con d Club de Pan!>) pnv¡llizacmne, de cm presas del e:.tado. ---------------------·---·------------

rS¡ l nclu}C operac1ones del sec tor pmado con panes <!~tranJeras) obl igac1oncs de pago dc1·cngadas a restdcntes extranj eros.----------- -----· 
(9\ lnclu)c e1eno 11p11 u~ translerenc1a.<. de capnal111> rcCUITCn tc' (taks conl\l condonaciones de deuda o capital ingres<1do a la A rgentina 

por mnugrantcs) 1 la 11an:.terenc1a de c•crto~ actl\'lh nolinanciCIW> o a~tl\os mtang.ibks (tales ~omo propiedad int.: lectual) --------------
( 1 0) No 111clu~..: el valor de bonos clll llldm p11r d u11b1enn> ) numten1U11 como rc;.erl'as por el Uanco Central ------------------· ------------------

Cuenta Corriente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La cuen ta corr iente de la República consiste en el ba lance comt.:rcial de mercadería, serv icios no 
financieros netos, serv ic ios Jinanc ieros 11etos ) transferencias corrientes netas. L a cuenta corriente registró 
défic its en cada aíio ..:omprend ido en el pe nodo 1011 a 1015. ---------------------------------------------------------------
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Los principale:, impubores de la cuenta corriente <.!ntre 201 1 y 2015 fueron:-----------------------------------

• aumento~ en lo~ precio::. Je lo~ c..·ummoditif!s en 20 1 1 y 2012. segu idos por una d isminución en 
2013-2015. En 2013 y 201 <l. el superáv it comerc ial rmi::. bajo se debió a una caída en las 
ve mas externas que superó la disminución de importaciones. In 2015, el défic it comercial se 
debió principalmente a la evolución de los precios.) en una menor med ida, al deterioro de los 
volúmenes de e:-.ponación ) al aumento en la cantidad de importaciones. Mientras que los 
precios de las imponacione::. disminuyeron un 11.8°o. el precio de las exportaciones cayó un 
15.6%. El volumen de las exportac iones dism inuyó un 1,5% mientas que el volumen de las 

i mpo11ac iones a u mentó un 3 .8°1o: ----------------------------------------------------------------------------

• el egreso de capital deb ido al pago de intereses y d ividendos; y ---------------------------------------

• egresos debido a la demanda creciente de servic ios no- financieros, principalmente 
relacionados con llete y transpone de pasajeros. tur ismo y regalías.--- -------------------------------

En 2011. la cuenta corriente registro un défic it debido a un mayor aumento de las importac iones que de 
las exportaciones, resultante de tllltl dismrnución en el superávit comercial comparado con 20 lO. El aumento de 
U$S 1.000 millones ..::n el de licit de la cuenw ele servicios no tinanc ieros también contr ibuyó al défic it 
creciente. Los serviciOs financiero::. \Otales regrstraron un détic it de U$S 13.800 millones, reflejando una leve 

disminución comparada con 20 l O. -----------------------------------------------------------------------------------------------

En 2012. la cuenta corr iente registró un déli<.: i t debido a un délicit en los servic ios fi nancieros y no 
financieros tOtales que fue parcialmente contrarrestfldo por un superávit de la balanza comerc ial. Las 
importftciones disminuyeron a una tasa rnás nlta de la!> e.xponaciones. resultando en una balance comercial más 

elevada comparado con 20 1 l . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2013 , la cuenta corriente regis tró un deticit de U$S 12. 100 m illones, pri ncipalmente debido a una 
dismtnución en el superav it comercia l y un aumento en el déticit de In cuenta de servicios no financieros, que 

fue parcialmente compensado por una disn11nución en el défic it de In cuen ta ele serv ic ios financieros comparado 
con 20 12. Las importaciones aumentaron un 9.6%. mientras que las exportaciones d ism inuyeron un 5,0%, 
resultando en una balanza comercial más bnja comparado con 20 12. -------------------------------------------------------

En 2014, la cuenta corriente n..:gistró un clelicit de USS 8.000 millones. comparado con el défic it de 

U$S 12.100 millones registrado en 2013. Esta dism inuc ión en el déticit se debió pri ncipa lmente a la 
disminución en el déticit del a cuenta de servicios linancicros, n un aumento en la balanza comercial y a una 
reducción en In cuenta de los servic ios no tinancieros. -----------------------------------------------------------------------

E.n 20 1 S. la cuenta corriente registró un deficit de v$S 16.000 mi !Iones, comparado con el défic it de 
U$S 8.000 millone!> registrado en :w 1-1 . 1::1 aumento en el déficit ~e debió principalmente a una disminución en 
el superávit comercial. un munento en el délicir de la cuenta de servicios no financieros y un aumento en el 
déficit de la cuenta de servicios financieros comparatlo con 20 14. Las importac iones disminuyeron un 8,4%. 
mientras que las ..::xponflcioth:!~ d isminu) e ron un 17.0° o, resultando en una balan La comercial negativa 
compara do con 2 O 1 <l . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exportaciu11e.\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 20 1 l. las exportaciones ele la Argentina ascendieron a USS 83.000 mil lones. un aumento del 21,7% 
comparado con 20 lO. Los precios aumentaron en 201 1 un 19.2% y los vo lúmenes de exportac ión aumentaron 

un 3. 4 °/o. En su m a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• las expormciones de producws pr imarios aumentaron un 30,9%. Este aumento se debió a un 
aumento del 31 .2°o en precios y una disminución de 0.2% en volúmenes;---------------------------

• las exportaciones de bienes manu l'acturaclos de origen agrícola aumentaron un 22, 1 %. Este 
aumento se debió a un aumento tanto en prec ios como en volúmenes. Los precios aumentaron 
un 2QA<¡.o m ientra!> que los volúmene~ e:-. portados ft\llnentaron un 1,4%:-----------------------------
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• las t:\portaciones d~ b1t>nes manulücturado::. de ong.en indu!>trial aumentaron un 20.8~o. Este 
aumento se deb1v a un .ltlmento tanto en preciOs como en volumenes. Los precios aumentaron 
un 11.3°o m1entra" que lo!> \O(umene<; e\portado-. aumentaron un 8,5%; y -------------------------

• la~ expon aciom:s dt' combustibks ~ energía auntentaron un 2,4%. Este cambio se debió a un 
aumento en lo<:> pn:eios. que fue parcialmemc compensado con una disminución en el 
\Oiumen. Lo'> precio:-. aume111aron un :t'.Suo mie1mas qut! los volúmenes exportados 

d 1-.m in u~ e ron un 19.9° o ---------------------------------------------------------------------------------------

En 2012, las e;-..ponaciones ascendteron :1 un total de USS 80.000 mi !Iones. lo que representó una 
dismmución del 3.6°o comparado con ~O 11. prim:ipalmente tkbido a una disminución dd 5,9% en los 
vol u menes de exportación. que fue pan; mi mente compensado por un aumento del 2A0 o en los precios.------------

En 2 O 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• las expot1aciones de productos primarios disnt1nuyeron un 4.0~o. Esta d isminución se debió a 
una n:ducción tanto en los pret:ior; como en lo~ 'olt'unenes. Los precios cayeron un '2.6°'o 
mientras que los 'olt'unenes e\pvnados disminu~ e ron un 1.4° o0 o: ------------------------------------

• la!> e\portacione-. de b1ene" nHlnttlilclllrados <.k ungen agncola disminuyeron un 3.2%. bta 
disminución se deb1ó a una reducción en volünH:nes, que fue parcialmeme compensada por un 
aumento en lo:, precios. 1 O!> pr~cio!> aumenwron un 7, 1% mientras que los volúmenes 

e \portados d i::.mtnu~ e ron un 9.6° o:--------------------------------------------------------------------------

• la~ ~'ponacionc" de b1enes manul~lcturado) de origen industrinl disminuyeron un 5,6%. Esta 
di'>mlnucion -.e d~.:bto a una r~.:ducción tlel 7. 1°o ~.:n los vo lumenes exportados, que fue 

parcia lmentl' contrnrn:stada ro1 tt l t aunH:!nW del 1, 7° o ~.:n los pn.:e ios. y ------------------------------

• las e\pOrtaciune-. de combustible~) cnergm aumentaron un ..t..t~·o. Este crecimiento se debió a 
un aumento tlel 8.9° o en lo-. 'olument:s exportados. que fue parcialmente contrarrestado por 

una J ism in uc 1011 dl.!l ..¡. 1 ° o en los precios. -----------------------------------------------------------------

En 2013. las exportaciones a!>cendieron a U$S 76.000 millones, lo que representó una disminuctón del 
5.0°-'o comparado con 2012. principalmeme debido a una disminución del 3. 7° o en los \Oiúmenes de exportación 

) una disminución del 1;.1°1o en los precios ---------------------------------------------------------------------------------------

En 2 O 13 : --------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------

• las e\portaciones d~.: producto~ pnnwrio!> disminu)eron un 6.7°o. Esta disminución se debió a 
una reducción en los 'olumene~ e\portados del 8.6° o. que ful! parcialmentl! comrarrestada por 

un aumento del 2.1 11 o en los prec1os; ------------------------------------------------------------------------

• la ~ e>-.ponacion~s de productos manufacturados de origen agrícola aumentaron un 0.8%. Este 
aumento se Lkbiú a un <Himt:ntll en lm. precio!> dd 1.3° o: a una disminución en los volúmenes 

de 1 O. 5° o: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• la~ e>--ponaciones de bienes mnnulücturados de ungen industrial disminuyeron un 5.7%. Esta 

reducción se debio a una dbminuc ión de 0.6° 'o en los volllmenes exportados y una 
disminución del 5,2° o en los precios, ) ---------------------------------------------------------------------

• la!:. c\pOrtaciolll!!> de combustible~) energ1a di~minu)eron un 20.3°to. Esta reducción se debió 

a una reducción del 21 A 0 'o en los volúmenes ) en una aumento del 1.4% en los precios.---------

En 2014, tus exportaciones ascendiero11 a U$S 68.'-lOO millones. lo que representó una dism inución de l 
9.9°o comparado con 20 13. principnlmt.!nte debido u una rl.!duct:il>ll del 7.9° o en lo~ volúmenes exportados y una 
disminución del 2 A u o en lo!> prct:Íll!:.. ---------------------------------------------------------------------------------· ------------
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En 2 O 14 : ------------------------------------------------------------------ ___ ------------------------------------------------

• las exportm.:ione~ de producto~ primarios disminuyeron un 19.9° o. Esta disminución se debió 
a una n:ducc10n tanto en los precio., como en los 'olilmene~. Los precios ca~ e ron un 11.7%) 
los 'o lumenc-. e\ pon a do~ dism tnU_\ e ron un 9.3 ° o. -------------------------------------------------------

• las exponactunes dt: bit:nl'~ manuliu.'turado~ de origen agríco la disminuyeron un 2,2%. Esta 
dbminuc ión se: debio a una reducción tanto en volúmenes como en prec ios. Los volúmenes 
exportados d is111 in u y \.'ron un 7. 9° o ) l o~ prec ios cayeron un 0,8%: ------------------------------------

• las exponactone., Je bienes manulacturados de origen industrial disminu) e ron un 11.1° o. 

Esra dismmuc:ión .,e debto .1 una redm.:ción dd 1 ~.-1° o en \-Oiumcnes t:\ponados. que fue 
parcialmente con u arrt!srada P•Jr un .tu memo dd 1 .5° o de los precios:.\ ------------------------------

• las exportac t011cs ue combustibles ) energía u isminuycrun un 11.7%. Esta disminución se 
debió a unn n.:dm:c ión tanto en pn:c io~ como en volü tncncs. Los precios cayeron un 5,7% y 

los vo lumenes e:-.portnuos ca: e ron un 6.-1° o.-------------·-------------------------------------------------
En 2015, las exportaciones de la Argemina ascenuieron a USS 56.800 millones. lo que representó una 

dismtnución del 16.9° o comparado con 20 l.t. pnnc1palmeme debido a una reducción del 1.5% en los volúmenes 
de exportación) una dismmucion del 15.6° o en lo'> prectos.------------------------------------------------------------------

l-.n 2 O 1 5. -----------------·-------------------------• --• --·----• --------------------------------------------------------------

• lns exporwctones dt: prodtiCto::. primarios disminuyo un 6.7°o. Esta disminuc1ón se debió a 
una ca1da del 1 8.6° o en los pr~·ctos ) a un aumemo del ¡..¡_ 7°'o en los volúmenes exportados:----

• lns exponncwnl!-. de bienc::s manut;tcwradus de ungen Jgricola disminuyeron un 11,8%. Esta 
tllsmi nuct\.ln ~~ dcbio principa lmente a una t:aidn del 20.0°o en l o~ precios. que fue 
pare talmente com¡xnsrtua por un aunl\.'n lo en los vo l (ll ll\.'ne~ exponados:----------------------------

• las e\portacione .. de bkne-.. nwmtfacturados de origen industrial disminuyeron en 21,2°o 
Esta dismmucton "'-' uebio a una ~a1da de los precms dl.'l 2.5°o) una reducción del 19,2°o en 
1 os ' o 1 u mene.., e\ porta dos; ) ----------------------------------------------------------------------------------

• las exponac tones de combusltble ) energía disminuyeron un 54.2%. Dicha disminución se 
debió a una caída del ..¡5,5% en los precios y una reducc ión del 15,7% en volllmen ~;:!> 

ex portad os. ---·-------------------------------------------------------------------------------------------------

La!> principales export.tciunes de b Argentma 1.'11 atios reciellles han sido los cummodities como por 
ejemplo la ::.oja ) los cerea le~. así como producto'> agncol.t\ proce.,,tdo:. ) productos industriales. En 2015. el 
6-1,4° o de 10da::. las e\portactOil\.'' l.'ran agropecuana:. (),,~ea primana u procesada). -----------------------------------



Los cuadros a continuación cont ienen in formac ión sobre los principales productos exportados por la 

Argentina en los periodos es pe e i ficados. -----------------------------------------------------------------------------------------

Productos primarios: 
Cereales .. . 
Semtllas y olcag111osas 
Cobre. 
rrutas 
Pc,cados ) mansco; ,111 daburar 
L.:gumbr~' 
fabHcu 
Mtel 

Otro' .. .. 
rotal 

i\ lanufacturus de urigcnngropccuario: 
Rcs tduos12

' • 

Grasas) acc1tes 
Carne ....... 
Productos horucola, .. 
Productos lácteos. 
Productos de molinerí a 
Beb1 da:,. liquidos alcohohco') v111agn: 
Pteles y cueros 
Otros 

l'mal ..... 
Manufacturas de origen indus trial: 

i:,qutpo de mmsportc 
Qutmicos ....... .. . 
Metales comunes 
Ptcdra~) met<tks pr~<.: I Ust>s 

:V1aqumas ) aparatos. 
Pl<isllcm 

E\portacioncs po r Grupo de Productosttl 
(en millones de dóiH res estadounidenses) 

2011 

U$~ S 153 
5 7\1(> 
1 ~~2 
1 1 ~1 
10.13 
7~{} 

.;?~ 

22-1 
\)()() 

llJ ~JJ 

10 -1·13 
6.837 
2 107 
1 J77 
l...J 73 

771 
96..) 
'lól{ 

2 7J6 
27 676 

9 <.>SR 
5 8..J J 
.l.Oó~ 

~.73..J 

:! 110 
1 5.\C> 

2012 

l iSS 9 530 
3 79() 
:! ()\)~ 
1 1)2-1 

'JLIO 
(>9<) 

.PU 
21' 
:ll8 

1<) ()..)() 

10 971 
5 <)29 
1912 
1 370 
l 296 
l 185 
1 033 

l\80 
2 177 

26 ?N..J 

') 569 
5.64-1 
2 :-1-10 
:1 567 
2 J71 
1 ,\</11 

2013 

l$S 8.312 
-1 .6 16 
1 361 
1 071 
l 182 

451 
325 
213 
234 

17 766 

12.028 
5 182 
2.00!! 
1.287 
1.450 

904 
9:S7 
\158 

2 198 
27.00:! 

10 O<.>S 
-190l) 
2 542 
2.05-1 
2 277 
1.287 

201-i 

U$S 5 237 
4.212 
1.263 

968 
1 256 

507 
265 
204 
317 

14 229 

12.847 
4.316 
1.935 
1.020 
1 305 
1 026 

938 
1 044 
l 986 

26.4 18 

8.342 
4 986 
2 262 
2.070 
1.880 
1.293 

2015 

U$S 4.845 
..J.746 

717 
75 1 

l 179 
461 
195 
164 
216 

13.27<-l 

10.650 
4.702 
1444 
1 109 

862 
870 
928 
861 

1 861 

23 288 

5 990 
4.152 
IJ..JO 
2.530 
1360 

9-ll) 
Vchtctdu' lk na1 ~ga<.:tllll l ltan tt ni~L llu1 1al' 

acrea 
Papel. canon. 1111prt:sl1' i publlcac lllllé> 
Maten as p l ~suca>' ""manufactura;. .. 
Otros ... 

Total . 
Combustibles y energía: 

Combustible 
Energía 
rowl 

Total exportaciones 

XI~ 
n.¡ 

125 
1 187 

2~ NO 

(l~O 

'2-1 
3'13 

l 2JJ 
27 1 1:;1 

-i76 
·186 
.m 

1.033 
:!5.633 22.777 

289 
387 
228 
715 

17.9-10 

6.W~ 6.~·11 5.562 -1.911 2.250 
S-1 137 O O 1 

___ _::6~.6:.::8~::! ___ ..:.:óc:..:,lJc.:.7.o:.S ___ ....:52.:,5::..::6:..::.2 4,91 1 2,25 1 

U$S 82.98 1 LJSS 7(),982 USS 75,963 ="'U="'$="'S=="'68,;,;·;.;33="'=5 =U=$=$==56,;,' =75=2 

( l) MedidO> sobre una ba~c FüB -----· ------···-··-------------.. · --·-·---·------------------------------------··--·-----·--··-···-·-·--- ··--··· ··-···-·· ·-·---
(2) El tcrmtno ReSiduo~ hac<: rdi:r.:ncia n los :-uhproducw> res1duaks dd prlKe:>amienw de b1cncs agropecuarios que pueden ser 

re vend tdos para ot l'liS Ji n..:s ·------------ · · · --·------------ · --·---------· --- ·-----·--- · · ---- ·--• --• • • • ·---------------·---------· -----------------------------
Fue11te. lf\:DEC' y Mm1::.teno de llac1e11da ·····-·------------------·-------·---·----------------------------------·-·-·-······-·-·-·-·-·--·-----·-·--········----
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E\pon aciones por Grupo de Productos111 

(como •y., del total de cxportnciones) 

20 11 20 12 2013 201-1 201:1 
ProtJuctos primarios: 

Ccn:ales .. lJ.X0 n 1 1.9"'<> 1 0.9°u 7.7~,. 8,5% 
Semillas y okagu1osa~ 70 1.7 ó.l 6.2 8.4 
Lobrc 1 .~ :!.11 l. X l.l! 1.3 
!·ruta> ¡.¡ 1.' I . ..J I...J 1.3 
Pc,catlos ~ man~co' ~111 dalwrar 1.:! 1~ l.t> l.!i 2.1 
Legumbres 09 U•J 0.6 0.7 0.8 
Tabaco O' ll5 OA 0.-1 0.3 
.\lid .. IJ.J O.:l OJ 0.3 0.3 

Otro' 1.1 (J..I OJ 0.5 O . ..J 
Total 23 \)IJH 2J S" o 23.4~() :!o.~·, 23 . .J% 

\lanufact ura> d.: urigrn lll!rHPl'CIHI I iw 
Rc~ • duos' 1 ' 1~.(," .. 1 J 7°o 15.!)" u lli.!!0 u 18.8~. 

Ura>,a~ ) acCil\:'t S.2 , . 1 6.N óJ 8.3 
l ;1111~ 2.~ ~ 1 2.<> :!.X 2.5 
l'rodu~IO> horllcok•> 1,7 1 7 1.7 u 2.0 
Pn>du..:lll> J¡u.:tt:l>> IX l.h 1.9 1.9 15 
Pmductos d.: mohn.:na . o.•J u 1.2 1.5 15 
Bcb1das. hqUJdu~ akuhohc•" ~ 'magro.: 1 2 1 .l u J..j 1.6 
P1eles ' cueros 1.2 1.1 u 1.5 1.5 

Otro' 
, ' 
-'··' 2.7 2.9 2.9 3.3 

Total JJ.-.1ou 33.5° u 35.5°;., 3!!.7°'o 41.0% 
\lnnurncJUras de origeu indu,triul: 

Cqu1po de transpone 12 U" u 12.0°u 11.3°u 12.2% 10.6~. 
Quuntcos . 70 7.1 (1' 7J 7.3 
Mctalc~ conumcs .\.7 1,h 

, , 
. .J.J 3.3 2 . ..J 

Ptcdras ' metales prcc11>sm JJ • 1 .. _ 2.7 J,U ·U 
Mú<JU IIM>) ¡1panllo> 2.'1 3.0 3.0 2.ll ~.-1 
Pla~ucos 1.11 1.7 l.i U> 1.7 
Veh tLUIO\ de navcga~11111 mmltlllta. lhl\ 1al ' .t~rca ....... 1.0 tU\ 0.8 O..J 0.:' 
1\tpcl. ~:anon Jmprc'u~ } pubh.;ac1vn~' l)'} Oi 0.6 0.7 0.7 
\ latcna> plasuca> ' ~u., m.mul.lltur:h U'- IJ5 IJ.5 115 0.4 
Otro' 1 1 1.5 1-l 1.3 1.3 

T,ual )-l 'JI.Ju 11 (~., 33. 7~u JJ.)"o 31 .6~. 

Combu~ciblr> ' ('11('1 )!W: 

lumbu,ubk x o·~~. S_ hu., 1 ~~~~~~ 7,2"o -1 .0% 
1 11Cf¡!.lil lll 11:? 
!mal X 1 X.7 , 1 7.2 -l.U 

fmal c:-.purtactonc' . 1011,0" .. IOIJ.U"u -1-(IU.O",;- 100.0°o IOO.O~u 

( 1) Mcdtdo sobrc una ha~c 1 < )Jl ............................................................................................................................ .. 
(2) El t.:rmmo Rt!slduo' lwcc rdcrcncw .t J,b >ubpmtluclll> 1c"duak' del prucc>:um.:nto d~: b1cnes agropccuano, que pued.:n ser 

revendttJo, par:llllrll' lím:, ................................................................................................................................ .. 
Fllt!nle lt-.OF<.. } l\1tn1Sicrw de ll;lctcnda .................................................................................................................... .. 

/m pur t a e 1 une.~ ---------------·----·---------------·----• ·--• ·--• • • • · • ·-·---• • ·---· ------------------------------------------·-----

En 2011 . las imporutc1one~ de biene~ aumelllaron un 30.~0 o a CSS 7-1 .000 millone!> de U$S 56.800 
millones en 201 O. Apro\lmadamente un 1ercio de la:s 1111porta<.:ione~ tota les fueron bienes imcrmcdios y 18,.~ 0 o 
fueron b1enes de cap i1al. La 1111ponac1ón de combu~l ibk'>: lubncume:s aumentó un 105.6% y la imp01tación de 
veh 1culo~ automotore:s de pasajero~ i:lumentó un ~·L8° u.-----------------------------------------------------------------------

En 2012. las importac ione5 Je bien\:!~ descemlieron un 8.1% a U$S 68.000 millones de U$S 74 .000 
millones en 2011. E.l -16.5°u Jcl 101al de unponaciune~ fueron bienes intermedios y bienes de capital. La 
irnportac1ón de <.:ombu-.ttbk~ > lubncante ... u i'>mim'> ti un 6.8° o > la importación de "eh1culos automotore!> de 
pasaJeros di~mmu;. t> un -1.2" o •• tmbo" tipos de 11nportauone~ wnJuntamente representaron aproximadamente el 
18.-1°'o del total de 1mpunae1une~. --------------------------------------------------------------------------------------------------

E.n 20 U. las unponac10ne:. de b1enes aumentaron un 9.5° o de USS 7-1.-100 millones de USS 68.000 
millones en 2012. Los biene:s imermedio:.;. bicnc'> Jc cap11a l repre::-emaron el -l2,0°'o ud total de importaciones. 



Las nnportaciones lk combu~ttble!> ~ lubricantes disminu~~ron un 36.5°o ~ las tmportacione!> de \ehtculos 

automotores de pasajero~ aumemaron un 31.8° o. ---······----------------------------------------------------------------------

En 201-1, las importaciones de bienc~ disminu)cron un 12.-1°o a USS 65.200 millones de U$S 74.400 
millones en 2013. Los bienes intermedios y bienes de capiwl represemaron un 46.5% del total de impo11aciones. 
Las importaciones de vehículos automotores de pasajeros disminuyeron un 49 .5%, las importaciones de piezas 
y accesorios para bienes de capital disminuyeron un 18.2° o ) l¡¡s importaciones de bienes de consumo 

d tsm i nu yeron un 1 1 ,6° o ---·------·----------·---·---·-····--·---------·-·····················-··············-··-----·-·--------· ·-·-

En 2015. las tmponacione.., de biene-, disminu:- ~ron un 8.-1° o a USS 59.800 millones de liSS 65.200 
mtllones en 201-1 Lo' btenes tntermedioc; ) btene~ de Lapual represemaron un -19,9°o del wral de 
Importaciones. Las tmportactone~ de combustibles) lubnc.tnte~ disminu) e ron un -10.3°'o) las importaciones de 
veh tculos auwmotore\ d~: pasaJeros di::.m in u) e ron un 6.2u o. 1111entras que las nnponac 1ones de piezas ) 
accesonos para bienes de capital d1Sil111W}eron un 3.0° o ) la'> unportac iones de bienes de consumo aumentaron 
un 3 .0%. en cada caso en términos de su \'a lor en dólares estadountdenses. ------·-····-···-····-·--·--··-··---·-···--·--· 

Los cuadros a cont 1nuacion contienen mli.mnación sobre los principale::. productos importados por la 

Argenttna para lo~ penodm. e::.pec 1 ticados. ·-·-···········-·---·-·----···············--------·--·-----------------·--···-·--·--·--

Importaciones por Crupo~ tlt' l>roductos{l' 
(en milloncl> de dólarc' c~latlounitlenses) 

~(lt 1 l(ll2 2013 20t-' 2015 
Maquma:.. ansuumcllll" 1 nw¡cnalc~ 

l!h!CiriCO!> ..... l i S~ I<J.1t>l> ll'b~ 17 53.' LS~ 18 l>lll:! LJ$S ló 795 uss ló 928 
Equ1po de 1ranspor1e IJ t)(l(l 13 1~0 l5 0-10 10.395 9.647 
Produc1os uHlu~tnalc; 10 31 :i 10 O:i7 10.108 9 802 9.439 
Produclo> mm~rnk> 1 !192.J l) 609 13 USó 12.099 7334 
Plas11CO caucho} m¡mtdaelttt "' 1 527 .J IIX 1 207 3 742 3 642 
Melaks comunes) mamJIÜclura-. IJ2X 'l'IIX J 643 3 ·132 3 524 

ln;1n111u.:ntos ópllcth. cqutp<> de pr.:~hH>Il 
mc:dlco-qtururglco. relo1c' 1 cqtupo' tk 
111USIC3 1 i iX l /(IX 1 762 1 699 ll!92 

r t\llk"!> ) manula~.:tur¡" 1 X 111 1 5liX 1 52·1 J85 1 -12~ 
l'ulpa tk madera. papel ~ •Jrlt>n 1 520 1 21>.1 12H< 1 111 1 212 
CommvJ111e~ ~ otro~ produ~ll'' 1 1711 1 " '-' 1 0·12 905 '11() 

Produclo> de alimcn11". bell•dn' ~ liitlacv 1 021 l)<j!\ IJI·I 897 873 
Produchl' •.k ung~n 'c~ctal '\~1) '>9X ll:'!J 618 6-IJ 

Manuladunb lle ptctlra !,;t.;IHCIIhl \ \ C"'\.1 

a~OC:Siú>. lliiCll. CCiilllliCil 1 1 1d110 üll -\Jú 'ióX 543 óOJ 
Cal1adu. paragua' lhu·c, ,trtlit\.lilk' 1 t>ll"' 5'" 1{>.1 ·lXX ~17 -17-1 

A111111ah::\ 1 11 o') produ~l<>' de <lll)!cn ;u u mal P'\ 2\.;; 19~ 173 167 
Otro; prod u eh» 1 .:!111 l l(l(• 1 213 1 21·1 l 07.1 

f otal illlpOri:ICILIII~' ll ~'> ~_¡ 'lh l l l'!,' 117 <17·1 l $'> 7-IH! u~s 65 229 uss 59 7&7 

(l ) \ tcdido ;obr.: una ba't: l'll La~ ~•Ira> pr.:~.:ntad;b en c,Jc ~uadro d•liclcn de la> pre,c:ntad•~> en d cuadro "Halanza de Pagos·· porqu,· 
c:sla:. ullimas fueron cakulada' 'ubre una base I'UU ................................................................. -----·-----------·------------------------···----------

fmmt<' 1'\0E( ' d \1ulhh:nu d.: lla.:1<:nda ---------·--·····························----------------------------·-··········-----------·-------------·--···· 
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lmponaciont>:. por <.rupo de Productos11l 

(como% dt> las importac iones totales) 

2011 2012 2013 201-i 211 15 
Maquina:., inSlfllllll:lliU> y IIHI(CI Hlk\ é1Ci.li iCO\·------- 26.2" u 2'\ X0 o 25.3u-o 25.7"u 2lU0 o 
Equipo de transporte IN.~ 19.3 20.1 15 1) 16.1 
Productos mdustnale-, 1J 1) 1·1.S 13.6 15.0 15.8 
Producto:. mtncralc:. 11 .~ 1-1.1 17.5 1!!.5 12.3 
Plasuco. caucho) manufactur<h b.l ú,l 5.7 5.7 6.1 
f\lctale, .:omun.:> ~ manulitctur<b 5.1J S.l< 4.11 5.3 5.9 

lnstrumenws ópuct>s, ctjutpo de prc.:'"'"' 
mcdtco-qutrurgico. reloJ<> 1 C<lll'i>"' Jc 11\lht<:a---- .:!.4 ~.5 ::!.4 :!.ó 3.2 

1 C\llle>} manulauura> ~-' ' ' -·' :!.O ::!.1 2.4 
Pulpa de madera. papel ' canon 2.1 1 1) l.h 1,7 1.0 
Commodtlh!S) otros prududll'. I.C.• u 1.1 1.-l 1.5 
Productos de al1mcnto;,. bcb1Ja, y tahacu 1.-1 1.' IJ 1.-l 1.5 
Productos de origen 'egetal O.X ljl) U.l! 0.9 1.1 

Munufitcturas de ptcdra . .:cm.:lll\1 1 1c"' 
asbesto>. m1.:a. cernnm:a ) '1J1111 lJ.X O S U.K 0.8 1.0 
(alzado. paraguas llo1c' a1 tl1 ktak> ) otro> o.x 07 0.7 0.6 0,8 

-\nnnalcs '1vus ) pruductl" de ort¡!cn anunal. ll 1 O,.i 0.3 0.3 0.3 
Otr'" producto:. 1 7 1,7 l.b 1,9 1.8 

1 1llal llllpt>rtiiCitllll!> IOU.O"u IOU.Il"o t oo.o•. 1 00.0~ ·. 100.0% 

tll \lcdtdt• 'obre una ba'c (ti l.." t:llra, prc,cttlada, en ~'1.: ~uaJ11• Jt1i.:rcn de la~ pre:.cnwda> .:n el ~uadro "Balnnt~ de Pagos·· porque 
e~¡ a, ul llm;b lu~wn calculada' "1hre un;, h;h.: H >B ................................................................................................... . 

Fuenre ll\IJEC ~ el \ltn"leno de Hact.:nJ¡¡ ----------·-···-----------··------·····--··--···---··--·-------·------··-----·-----·-·-·---------------------------

R eg u 1 a e i ón del ( 'u m en., o ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasta principios de la dl!cada de los noventa, la Argentina tenía una economía relativamente cerrada 
basada en el modelo de politica~ de sustitución de importaciones con significativas barreras comerciales. Si 
b1en se 11·araron Je aplicar cierta:, reforma~ Jt:sde 1960 hasta los 1980:, para liberalizar el comercio. se 
implementaron significativas medidas de liberalización del comercio recién en el gobierno de Menem en la 
dccada de los no,·en w. -------------------------------------------- · ------------------------------------------------------------------

Las pollticas comerc Jales permanecieron relat 1\ amente estable~ durante la década de los noventa. 
caractenzada por poco:, derechos de- e\portac10n : bnJo~ lkrcchos de importación en cienos sectores de la 
econom1a. Luego del colap::.o del Régimen de Convertib ilidad en 2002, el Gobierno adoptó medidas 
comerciales con el obj..:to di! aumentar los ingresos del Gobierno, contener la sal ida de divisas, adm inistrar los 
procio:, de bienes basicos) proteger In cswbilidad y el crecimiento de las industrias localc:,. --------------------------

El Ministerio de ¡\gri~.:tlltura. Ganadenn : Pesca rl!gula la producción : la venta de productos 
agropecuarios. mientrn'> qu~ la Unidad de CoordnHll'lón \ l valuación de Sub:,1dio~ al Consumo Interno. 
formada en 2011. admumtra '>Ubs idio~) apo~ o al '>I.'Ctur agropl!cuario. ----------------------------------------------------

En 2012. se mterpu:,o ) sometió una tkmanda al organo de solucion de comroversias de la OMC 
cuestionando la aplicacion por parte de la Argentma d~ barrera:> no comerciales) ciertas prácticas del Gobierno 
con respecto a las importacionc!>. La contrOH!rsia se refena a dos medidas primarias: (i) la e>.igencia de que los 
importadores presentaran una licencia de importación no automática en la forma de una OJAl y (ii) la 
imposicion de requ1sitos al comerCIO obligando a en1presns extranjeras a limitar sus importaciones, compensar 
el va lor de sus importacionl! ~ con I!Xponaciones equivalentes y aumentar el contenido argentino en sus 
productos como condición para importar a la Argentina o para obtener ciertos bt:nelic ios. El órgano de 
resolución de controversias de la OMC determinó que dichas prácticas violaban las normas de comercio 
Internacionales. Se le otorgó un plazo a la Argemina l1.1sta el 31 de diciembre de 2016. para cumplir con la 
decisIÓn de la OM e -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dts ( r ibuctún c.; euxrú/ict 1 del ( 'ulllt!I'CIO - - ------ ------------------------------------------------------------------------------

El principal soc to ~.:omcrTial de la t\rgcnllna ..:~ Bra-,íl. Argentma tambicn desarrolla una porción 
sustancia l Jc su com..:n:io con Ch1na. los Eswdos l. nidos> utro~ pa t::.c-, de América Lntmn) Europa. -------------
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En el cuadro a continuación se sumini:, tra infor111ac i6n sobre la distribución geográfica de las 
exportac i on~s de la Argentina en los periodo~ e;,pec i ficados. -----------------------------------------------------------------

Dis tri bución Gcogní li ca u e las l::xportaciones1
'' 

(en millones ue uólares estadounidenses) 

20 11 2H I2 20 13 20 1-t 2015 
Brasil .. L$~ 17 319 ll$~ 16-157 l 'i>S 15 949 U$S 13 883 U$S 10 lOO 
China .... 6.356 5 379 5 337 ~ 792 5.388 
Estados Uu1do> not I(J23 1 182 .¡ 082 J 433 
Chile .¡ 775 5 055 31)25 2.79-1 2.40-l 
Venezuela. 1 1567 ~ 220 2 157 1.987 1370 
Espal1a . 3 (J.I:! ~.515 1 66'! 1 69-1 1.362 
A leman1a. 2-186 1 tJ70 1 637 1.536 1 340 
Lrugua} .. 2 053 1 954 1 lj45 1 650 1.331 
Canada ... 2JX3 2.213 1.703 1.655 1.295 
Paises Ba_1os 2.5-19 2.204 1913 1.574 1 213 
Perú . 1.79-l 1 925 1 -12 1 1.1 14 72 1 
Resw d~ ALADI121 5.-150 5 861 5 36 1 4 54!; 3.475 
Resto de l1F '88l) -1 .~5(1 ~ .619 -1 .894 ..¡ 323 
Resto tk Asía''' l () \)<) 1 12 160 13 112 12.2 13 10 769 
Resto del mundo'' ' l}') (.j 9l)9J lj,(¡ 17 ~ 120 7 328 
Desuno mdetermmado ,;, 1 X 1 ~ 2 097 ~ 116 1 871 936 

Tota l'"' U$~ ~<)X I U$~ 79 9l!2 l l$~ 75 963 U$S 68 407 U$S 56.78 ~ 

Part1das oiform""' a.\ 
Ml::RCOSU R''' l S,~ 226Uó U$~ 2 1.999 lJ $~ 21.250 U$~ 18 735 U$S 13856 
ALA DI U$S ]3 25X l J$S .\J-172 lJ:i>S 30.5~8 U$S 25 976 U$S 19.401 

\ 1) Mcd1dn ~nbn: una ba,.; FOB --------------------------------- ---- ------------------- ----------- -------- -----------------------------------------------------
{2) Al 31 de Lhcu:mbrc d~ 20 15. Al ADI c:.la <:t>111JHI~>l:t por (u, "g.u1C1\lC\ pa1 s~' 1\rg~nuna. 8oli\lfl. Brasil. C'h1 le. Colo111h1a. Cuba. 

EcuHdOr. MexiCU. Parngua). l'eru. Pan ama. L rugua) \ V.:nc1uda -------------- ----- ----------- -- -------------- ------------------ -------------- ---
(3) Las Cil r~b induy~n todo, l••~ pal;,~~ aSIÍliiC~>' , al\ ol' luna --------------------------------- --------- -- ------------------------------------------- ------
l4J lnciu)e todos los otros pa1\e' COII rc'p~C t•• a los .:uat.;, la:. c:-.ponaclonc:. no r~:.u ltan lo :.ufic!cntcmcnte Slgnlficauvas como para 

ocupar un n1bro separado ---------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ---
{5) lncluy.: exportaciolll!> con respecto a la' cuate;, el dt.:,tlllo no pudo st.:r ind>vidualwado ---- ------ --------------------------------- ---------------
(6J Las c1fr;a; en <.:>tc cuadro >tHl <lt.:tual1zada;, ~on 111Cihll' !'r~.:cucnc l a que las preScllladas en el cuadro de la "Balanza de Pagos'" y por lo 

tanto las c:-.ponaciones totales en .:st ~ cuadro pueden dllenr de la:. que figuran en el t.:uadro de la " 8alanza de Pagos··. ---------------------
(7\ A l 31 de d ícu~mbrc de 201 5. MERCl)SLJR I!Cnc lo;, s1gu1enl~s miembro;, plenos. Argent 111a. Brasi l. Paraguay. Uruguay y Venezuc l3 

(admi tida en agosto de 2012) Para mas lnliJ rnHlC ión subrt: lo~ miembro~ del M"'RCOSUR ver ''La Repúb l ic~ A rgentina-Relaciones 
Extenore;, y Organl~lllO> ín ternactonalcs- MERC<)Sl R." ---------- ---------- --------- ---- ---------------------------------------------------------- --

F'uenre 1 N DlC ) M in 1steno Jc 11 at.:1cnda. ------------------------- --------·--- ------------------ -------------- --------------------------------------------------
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Dist ribución Geogrí1fica de las E:-.portaciones 11 1 

(como% de las exportaciones totales) 

20 11 2012 2013 2()1.¡ 2015 
Bra;1l. 20,9°o 20.6% 21.0% 20.3% 17,8% 
China .... 7 7 6.7 7.7 7.0 9,5 
Estado; L n 1 dos 5.1 .\0 5.5 6,0 6,0 
Chile .. '·l! (J 3 :'.0 ~ . 1 <1.2 
Ven~weln 

.., .., 
:!.~ 2.:l 2.'1 2.4 

Espa11u 3 7 J.l 2.2 1.5 2...1 
Alemania 3.0 :?.5 2.2 2.2 2.-1 
Uruguay .. 2.:' 2.-1 2..1 2.4 2.3 
Canada .. ..... 2.lJ 1.8 2.2 2.4 2,3 
Pa•se; BaJOs 3 1 2.ll 2.5 2.3 2, 1 
Perú .... ~.., 2.~ 1.9 1,6 1.3 
Resto de ALADI'1

' b.6 7.3 7.1 6,6 6.1 
Resto de UE 7.1 6. 1 6,1 7.2 7.6 
Resto de 1\sm' '' 13.2 15.2 17.3 17,9 19.0 
Resto del mundo'" . II,Y 11,.1 11,3 11.9 12.9 

Destmo mdetern11nudo '' 2.2 2.11 2.8 2.7 1,6 
100.0"'• 100.0•, 100.0% 100,0% 100.0% 

!mal'"' 

Pamdas tnforma/lvas. 27.2°·(1 27 .5~u 28,0% 27,4% 24,4% 
MERCOSUR'7' .. 40.1 o o ..¡ 1.8" o 40.2'\'u 38.0% 34,2% 

( 1) Mt!dido sobre 1111<1 bas<: FOB -------·-·-----------·------·-------------------.. -- .. -- .. ··---........................................................ ......... . 
(21 Al J 1 de tll~11:mbr~ d~ 2015 ALAIJI ~s1:1 ~:umpu,·~ta pnr k'> "1:!llll.'llte' pa'"' t\rg.cn1111a. Bohv1a. Bras1l. Chile. Colombia, Cuba. 

Ecuador t'-1eXJCO. I'Hf<l!!ll<l). l't'lll . l'allalll<l 1 1 1ugua~ ~ v~nouda ----------------------------·----·----·--·----------------------------------------· 
(3) l.as ctfra> 111~ l u~ en todos lth IK~~>C' a"allc'" , ah" l 1 1111~ ----------------------------------------------- --------------------------------.............. . 
(4) lndu)~ tollo> lo' ot ro~ p<ll>c' c~m n:,pc~lll a l<h cualc' 1<" npunm: •on~:- rlll rc><iltan lo :.ulic1entemente s1gndkauvas como para 

oc u par un rub ro separ;1do ---------·-·· ·--·-·----- --- · ------------·· ·-...... · · · ·• · ·•••· · · ·· •· · ·•••·••·• ·• ·• ............................. ................... .. 
(5) l ncluyl:! t!~ponactone~ con rc:.p<:ct,>" 1<~> cu;~k, ~ ~ d~>llno no putln ;,·r JlldiiiÜU<illzatlo ......................................................... .. 
ló) La~ c11'ra, en e>ll:! cuadro >ll ll actualizada> l't'll m.:nor l'rccuencm ~¡u.: la:, prcsc111ndas en el cuadro de la "Balanza de Pagos'' y por lo 

tantl' las c>.purtac¡oncs hllalc~ ,·n CS II.' cuudm pul.'~lcn dill.'nr de las qul.' liguran <'n el cuadro 1k la "Balanat de Pagos" .................... .. 
(7) Al 31 de dJCielllhrc d.: 2015 1\11- Rl'O'iU R u ene 1<h , ,guicnlc' miembro> pklhh Arg<:n tma, Brasil, Paraguf1y. Uruguay y Venezuela 

(mlnHllda ~~~ agosw d~ :!U 12) Para m{b mlurm;,,·l\'11 -,ollrc h, 1111cmbro> dd MLRCOSUR ver "La República Argentina- Relaciones 
1:.1\ lCrtOrl.'> \ Orga111SillCl'> tntemacionak>- \ 11- IU '( )) l! R .. .................................... : ....................................................... . 

Fu eme 1 N DFl' v M nltStl!r 1\1 ~k H acJ.:nd a ---------------------.. --------------------------................................................................... .. 

En el siguiente cuadro se suministra información sobre la distribución geográfica de las importaciones 
de la Argentina en los per íodo~ especi licados. -----------------·---·-----·-·-·---------------·--·-·---·---·---------------·---·--

Distribución Gcográficll de las lmport!lcion es 1'1 

(en millones de dólares estadounidenses) 

2011 2012 2013 2014 2015 
- ---

13rasil. l i'J.~ ~2 )~7 l'"i~ ) 7 Xf¡< \1$~ )9 321 U$S 1~ .293 U$S 13. 100 
Chma 1 o (¡J 1 9932 11 J~ 1 10.743 11 776 
Estado~ Un•do, 7 X l t• ¡; -17() S 069 ¡¡ 834 7700 
AlcnHulla 1 (1-lt> _; t>9X 3 !!9~ 3.507 3. 130 
Mex1co .. <J21 ~8l.l 970 908 820 
Franc1a .... l 521 I W I 1 7·W 1.41 6 1.450 
!taha .... 1 -1 82 1 -153 1 666 1 629 l 370 
Japon .. 1 -115 1 l l)l{ 1 521 1.374 1.223 
Espruia ....... 1 .1% l 3 17 1 371 1.073 957 
Chile .. 1.093 1 0U6 970 819 717 
Patses BaJOS -1.15 1 13(1 1.075 780 452 
Resto do: ALADI '~' 4.(JJ7 -1 lcl-l 6 0:!1 5.073 -1 .004 
Resto de ll:: . (>,c)CJ7 -) :!26 4.176 JJl55 3.909 
Resto de As1a' '' 5 1.\2 5 16-1 6198 5 198 4.923 
Re:.lo del mundo'' '. 5 016 ·1 670 5.160 5 022 J 7()() 
Destino mdetenn111ado'' ' 622 675 651 706 526 

Total1''1 U$S73.96 1 U$~ 67 97~ U$S 7<1.~.!2 L.$S 65.230 U$S 59.757 
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PuruJu.\ mturmu/11'<1.1 

\IERUJSlR "' 
Ur;a~li 

.!3 51111 
~SJ7X l "'' l \\ 

IS.82"; 
2-1.1-11 l "' 

1 "' 

20..119 
:' ~X2 

l ')\ 
l )<., 

15.272 
21.()9~ 

liSS 
t S<., 

13.<16:-! 
IS.I~II 

11 1 \1cuH.lu '<lb re una ba,~ l'IF ....... · ....................................................................................................................... . 
t2l ,¡¡ 1) de d•c•~mhrc tk 2UI'\ \1 .\1>1 '"\" ,,1111pu~''" 1'"' l•" "!;!\ll cn~c, p;uw' \rgcn1111a. llullllil. llra>il lh1lc. Colombia. Cuba. 

l~.uau .. ,r \k\JC• l';uagual. IJ~ru l'an.nu.J 1 rugt"l' 1 \ ~lll'tuda .................................................................................. . 
<31 Lt' ~•Ira> mdu\<'11 h•du' hh pa"c' .N.IIII.II' '·''"1 L hma' lap••n ----- ···········-------------------·-------------------······----------------------
HI lndu1e llldth ''" lllf\1' pai'c' '<111 rc,p,·.:ttl a'"' .:u;1k' la' C'-P<Irlachllh:' 1111 r.;,uhan ¡,, 'ulk1cntcmcnte \I!Ulllk;llllib comu para 

v..:upar un rubl<l 'cp;n;Kkl .................................................................................................................................. . 

(51 lnclu1e llllporta~l\lllc' (<111 re>p<:~lu a la' ~u;dc' d tlc,illlu 110 pudo \er 111d11 lduallt;Kkl ----· ······--··-----···--·······--····------------········ 
tó 1 i\1 31 de JiCICIIÜll e <k 2015. I\1LI{l l!\l•l{ 11..:n.: '"' "l:llllt'llk' nu..:mbnh pkiH" Argcnuna. llnt>J I Parag.ua1 llrugua) y Vcnctuclu 

¡admlllda c11 <tgo,ltl <.k 20121 Pat<llll.t' Ulhnma(hlll "'brc lt" nHcmhn" lid \11 Rl'USL R 1~r 1 a Repub!J.;;J \rg.cnuna-Rel:tctunc' 
1 \tcnorc>' Urgalll,llh'' mh:rua.:JPII;tk' \11 Rt e •\t t{ ............................................................................................ . 

Ftii:UI<' l'l>[l 1 \hnJ,tCIIII ,k lla..:l.:lld.l · ·--· ··--·-----------·····-··--·------·----··---·--------·--···----··--··------··-··········----·----·----·--········ 
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Oi~tribución Cl•ognílil·a de las l mportacioncs 11
' 

{co mo 'Yt1 de las importaciones totales) 

2011 2012 201J 201-t 2015 

Brasil ... 30 2°, 2!1.2". 26.0% 11.9~. 21.9% 
Chma . 11 .~ 11.6 15 ~ 16.5 19,7 
E~tado' L mdo, IUh 1.,.;;, 10.8 135 12.9 
Ah:manm -1 .'1 ' 1 5,2 5.-1 S.:! 
MéXICO 1.2 IJ 1,3 1;1 1.-1 
FraJlCiil 2 1 1 ~ ~.3 2.2 2.-! 
Italia 2.11 2.1 2.2 25 2.3 
Japon 1 ,, ' , 2.0 2.1 2.0 
Esp:ll)a 1,<1 19 1.8 1,(1 1.6 
Cl11k u 15 1.3 u 1.2 
Pa"c' 0i1Jllo. 0.6 ~.~ 1.-1 12 IJ.8 
R~>llltk \LADI ! '5 h' R.l ~.S 6.7 
Re,w uc UF . X S h.2 ó.O 5<1 (1,5 

Resto uc 1\sm' '' h .'l 7.h iU 8.0 8.2 
Rc>tll del mundv' h,S h .4 ú.lJ 7.7 6.2 
D..::.tlllu md..:to:rnllllildn U,S 10 0.'1 1,1 0.9 

ltll3l IOtJ.tJ", IOli.O", IOO.U0 u 100.0% 10o.o•• 

Partulas mjorma/II'U!> 
~IERCOSUR'6' 31.X"o 27,7"o 27.5°ó 23.4"ó 23.-!~ó 

8rn:.•l 38, 1uu 35.5"o 36,6~. 32.3"o 31.2~. 

-- ---
( 1 ) M~!tlldo :.obre una has.: C 11 ·······················--·-············ .. ••··••••·•··•····· .. ·····----------·-·-----------·-----------------------------····------
(2) \1 JI de dKicmbre de 2015. AL \DI .:'la Ctllllpu..:\la Jlllr ''" 'l~tucme, IM"c' ,\rg.:nllna Boh1 1:1 Brastl. C'tuk. Colomb1a Cuba 

L cuador. \h:\lco. f'ara!!um l't:ru Pan.nna l ru~u;~1 1 \'cnt:tud;¡ ................................................................................. .. 
(3) 1 "' c1fra~ llldU\1!11 t<>dth In, p:u:.~:' "'1<1111:us ,ah nl hum 1 Japn11 ................................................................................... . 
(4) lndun: tod<h lo~ otro> P•"~~., con rc'J'C-:1\l a ¡,,.. cuak!> la' c~pnl ll1C ILH11:' 11<1 resultan lo su lic 1cntcm~nt~ s•gndicullvas como para 

n~upar un ruhr11 '~paracll1 -----------······----.. ······--··------·· ........................................................................................ . 
t5) lnclu)~ lnlJlllnao:ILln<:' O:llll rc,pc.:tu a la' .:uak, d Jc,llltullL pud,, ,cr 111dn tduahzadu ......................................................... .. 
(ól Al 31 u.: diCicmlm: de 2015. \1f-Rt O'>L'R ti<:IIC "" ~lgu 1 cnt~' nuc1nhr'l' pkut" t\r~cnlln;t Aras1l. Paragua). l.ntgua) > Vem:tucla 

(adnutH.Ia c11 ag.<I\!O d~ 2\1 12) ............................................................................................................................. .. 
Fll<'lli< 1\:DEC ' "-lm1'tenu Jc llac•enlla ...................................................................................................................... . 

( Ullle/'C/U COl/ 1' CI/.IL'I ¡/¡!f . \1/: /?( '( ).) ( f? ----------------------------------------------- - --------------------------------------

\furcu de mrru~tlo <·umiÍn ·\th:ma-.. de la Argl'Jitinn. ~on "Est ac.lo~ Partes" t.lel M ERCOSUR: Urasil, 
Paragua). urugua) : dt:stk 2012. \ l!nezuda r n dtnembre de 2012. Bol!\ ta comcnzo el proceso de adhesion 
como un Esrndo pan e habiendo ~1tlo pt'<..'\ tamente un [~tacto 1\-:.ociado. 1:1 objeti\ o del MERCOSUR es la 
inregración gradua l de ~u~ pníse~ miembros a través de la elim in:u.:tón de barreras comerciales, la armonización 
dt: la":> polnica":> macroeconómicas ) el establ..!cuntento de una li.lrifa extt:rna común y una política comercial 
comun. Ver "La Republlca Argent111a-Relaciones 1::-.. teriores ) Organismos internacionales-
M E R C O S U R." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comercw demru del AIERCUSL R 1::1 comercio ~mrc lo~ Cstados Partes del MERCOSUR aumentó 
stgnílicativamente durante los 1 O at'ios pré\ io:. al 201 O. pero ha dt~minuido desde entonces. Durante 2014. d 
comercio íntra-rcgtonal representó el 13. 1° o del comercio tota l del M ERCOSU R, el ni\ el más bajo desde 2006. 
Esta declmactón ocurrio en el conte,to de condiciones económicas internas ) externas en deterioro. este 
renduntento negatt\O ha ~mio un knomt:no generalizado que ¡¡f\.>cto a todos lo5 Estado':> Partes ---------------------

El comercio de la Argentina con d MERCO\UR alt:an¿ó los U$S 27.800 m illones en 2015. lo que 
representad 23.9°o del comerciO wtnl de la ,\rgentina. Las l..'\ponacioné':> de Argentina a los otros Lstados 
Parte':> del \1LRCOSLR ascendterun ama., tk l s:::. 13 SOO mtllonl..'!>. equt\tllénte al 24.--l0 'o de la!) exportaciOnes 
globales toHik's de la 1\rg.t:ntina. mtentrct:-, qttc la:-. impunactonl..'s del tvl f:.RCOSUR ascend ieron a U$S 14.000 
millones. equi\ alente al 23.-1° o d~.: '·'" imporwuonc~ tola le":> d.; la Argentina. La J\rgenlina registró un deticit 
comemal de lSS 1-11 n11llonl''- con el 1\llR(OSl R en 2015. compnrndo con un '>upenhit de USS 3.500 
millones en 20 14, pnncipalmenté debido a u JI numento de USS 2.600 millones en el dtdlcit comercial con Bra:;il 
y una disminución de USS 6 11 mi !Iones t:n el supent\ 11 comerci<~l con Venc;uda. -------------------------------------
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Brasil------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brasil es el principal mercado de e:-.ponac ión y la principal ruente de importaciones para la A rgentina. 
Los bienes manufacturados de origen industrial represen tan aproximadamente el 80% del comercio entre los 
países. En 2015. las principales importaciones provenientes de Brasil fueron bienes intermed ios por un total de 
U$S 4.600 mi llones, y piezas y accesorios por un total de U$S 2.900 millones. Las principales exportaciones a 
Brasil en 2015 fueron bienes manufacturados de origen industrial por un total de U$S 7.100 millones. seguidos 
por productos primarios por un tora l de U$S 1.400 millones. En 20 15, el déficit comercial de la Argentina con 
Brasil fue de U$S 3.000 millones. comparado con el déticit de U$S 41 1 millones en 2014. principalmente 
debido a una caída de l 9,7% en las e:-.ponacione~ tota les a Brasil. que fue parcialmente contrarrestada por un 
aumento de 1 8.3 °1o en las i m portac ione~ totales. ---------------------------------------------------------------------------------

La carda en las exportaciones comparadas con 2014 se debió principalmente a la disminución en los 
s 1 gu ien tes productos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• manufacturas de origen industrial. que descend ieron un 3 1. 7% a U$S 7. 100 mi !Iones; y ---------

• combustib les y energía. que descendieron un 60, 1% a U$S 266 millones.---------------------------

La caída en las 1111ponaciones en 20 15 comparado con 201-1 se deb ió principalmente a una disminución 
del 12,0% en las importac ione~ de bienes intermeuio) y a una disminución de l 7,8% en las exportaciones de 
partes y ac ce !>O ri os. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China ------------------------------------------------------------.---.-.. --.--.---. _. _. _. _________ . ______________________ ------___ _ 

China se ha convert ido en uno de los principa les soc ios comerciales de la A rgentina. Las principales 
importaciones de Ch ina incluyen productos químicos. maquinaria y aparatos electrón icos, motOcicletas y 
motores con baja c il indrada y juguete!>. La~ principales exponaciones a Ch ina incluyen commodities agrícolas, 
tales como tr igo. soja y maíz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. la5 principa les imponacrones de Ch ina incltuan bienes de capital por un total de U$S 
3.500 millones. y piezas ) accesorios por un total de U$S 3.600 mil lones. Las principa les exportaciones a 
Ch ina en 2015 fueron productos primarios por un tota l de U$S 3.900 millones, seguido por manufacturas de 
origen agrícola agropecuario por un total de U$S l. liJO mi !Iones. En 20 15 , el déficit comercial de la Argentina 
con China fue de U$S 6.400 millones. comparado con U$S 6.000 mi llones en 20 14, principalmente debido de 
un aumento del 9.7% en las imp~>nac iones totales. que fue parcialmente compensado por un aumento del 12,4% 
en el tota 1 de exporta e iones a China. ----------------------------------------------------------------------------------------------

El aumento en las importaciones comparado con 20 I..J se debió principalmente al aumento de los 
s igu ie n tes productos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• b ienes de capital, que aumentaron un 13,0% a U$S 3.500 mi !Iones: y--------------------------------

• bienes intermed ios. que aumentaron un 9,9% a U$S 2.900 mi llones.---------------------------------

El aumento en las exportaciones en 2015 comparado con 2014 se debió princ ipalmente a un aumento 
del 15,6% en las exportaciones de productos primarios. y un aumento de l 37.3% en las exportaciones de 
co m bust i b 1 es 1 energía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estad os l.J n 1 dos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Históricamente, los Estados Unidos han sido uno ele los socios más importantes de la Argentina. Las 
manufacturas constituyen una porción sign ificativa de las exportac iones de la Argentina a los Estados Un idos, 
mientras que los bienes de capital ) lo:, bienes intermedios constituyen una porc ión significativa de las 
importaciones provenientes de los estados Llniclu~ n la Argentina. ----------------------------------------------------------

Ln 20 15. las pnncrpaks tmponacione-, prO\·cnil'ntes de los l:.stados Un idos incluían bienes intermedios 
por un total de U$S 1.700 millone~ y bienes de capital (tales como maquinaria, instrumentos y materia les 
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electncos) por un total J~ l ~S 2 000 millones. 1 J\ pnnupale) e\ponaciones a los Estados Unidos durante el 
llliSI110 pe nodo fueron lllilllll ractura~ por un tOW 1 de l l ::,~ 2 7()() 111 Í llone5. seguidas por productos primarios por 
un total de USS 515 millotte::.. Ln 2015. el ddlc tt comen:ia l con lo~ l:.s1ados Unidos fut: de USS 4.300 millones. 
comparado con un délicit de U$~ -UlOO millon~~ en 20 1-1, principnlmente dt;;!bido a una disminución de 12.8% 
en las importacionc~ totale5 provenientes de los htados Unido~. que fue parcinlmentc compl!nsado por una 
disminución del 15,3°o en las e\porwciones totales a lo., btndos Unidos. ------------------------------------------------

El aumento en la::. i mponac iones comparado con 20 1--1 fue principalmente el resultado de una 
dism mución en los s igu tl!ntes producto~ -----------------------------------------------------------------------------------------

• cornbu~uble~ ~ lubricantes. que distmnu~cron un 36.8°o a USS 1.300 mtlloncs: ~ -----------------

• bien~s de capttnl. que disminu~eron un 1 1.4° o <1 l $S 2.000 millones.--------------------------------

La disminución de la~ e:---ponnciones en 2015 comparado con 2014 se debió principalmente a una 
dismmución del 64,2°/o ~~~ la5 exportaciones de combustibles ) em:rgla. )· una disminución del 15.6% en las 
exportaciones de producto'> prirnanos l:.sta di~minuctón l'ul! parcialmente compensada por un aumento del 
10.1 °'1J de las e>.ponacion~'> de manufactura::. d~ ungl!n tndu~tri,d) un aumento de l 1,--1° o de las exportaciones de 
manufacturas de origen ag.n>pt:t uario. ---------------------------------------------------------------------------------------------

En marzo de 2012. [:,wdo~ L ntdo~ !>Uspendw" la \rgenuna del Sistema Generalintdo de Preferencias. 
o "GSP," en 'trtud del cual ctertas e\ponacil>ne'> ar!!entmm. se benetictaban con ciertos aranceles 
preterenciales. debtdo a qu~ la Argentina no cumplil> cieno., lallo~ arbnrales del CIADI en relación a empresas 
estadounidenses. Para un analbi~ sobre el pagü de los laudos del CIADI por la Argentina ver ··Deuda del Sector 
Pübl ico-Proced i 111 ientos l .ega h:~ Litigios en la Argentina.·· -------------------------------------------------------------

e 0 11/éi'Ciu de Sen'/C/0,\ Ni) /· il1ll//('ii!I'OS --------------------------------------------------------------------------------------

La balanz¡¡ comerctal no financiera refleja el mon10 de servicios (que no son servicios financieros. 
tncluyendo pagos de mterl!sc:,. <.lividendos: otro::. mgreso~) 4ue los residentes de la Arge111ina compraron fuera 
de In Argentina. relativa al monto de sen icio::. no tinanci~ros 4LH~ compraron e>.tranjcros en la Argentina. Por 
ej~mplo. un déficit en el ~oomeiTio de sen icio no tinannero in<.hca que el ... alor de los servicios no financieros 
comprado~ por residente.., argentmos fuera de la \rgenttna e\cede d \alor de Séf\.tCIOS no finnncieros 
comprados en la Argentina por e:---tranjeros. La cuetll.t de wn icio~ no financieros de la Argentina retleja en 
parte el ni-vel de cornercw en biencs ya que IIKIU) e los '>t'f\ icios de flete )- seguros asociados a dicha~ 
transa ce iones. --------------------------------------------------------------------------------------------•• -•• ---•••••••• --••••••.••. -. 

Los principa les componen tes dl!l d¿lic it de serv ic íos no ti nanc ieros de la A rgcnt i na fueron:----------------

• tr<~nspone. con un detlcit que aumento a l l:i>S 2 000 millones en 2015. comparado con un 
deticn dc l 'S~ 1 7 00 mtllüne ... en 20 1-t: --------·-----------------------------------------------------------

• regaha~. con un deticit que dtsmmu:. ll a l ~~ l. 700 millones en 2015. comparado con un 
deticn dl' l :i>~ 1.800 mlllone~ en 201--1: ~ ------------------------------------------------------------------

• turismo. con un défic it que aunwnto n USS 1.500 millones en 2015. de U$S 700 millones en 
2 o l--1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estos aumentos de dé lic it fueron parcialmenlo;! compensndos por servic ios profesionales, técnicos y 
comercia les. que registraron un !>Uperávit de LISS 1.600 millone~ en 2015 comparado con un superávit de USS 
1 . 500 millones en 20 1--1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2011. el délictt en el come reto de 'ie!'\ tcto'> no limmc1ero!> aumemó USS 1.000 millones a U~~ 
2.200 mtllones. pnncipalm~nte como consecuencia de 1<1 mayor tasa de disminución en las exportaciones de 
servicios no financieros comparado con la disminuctón ~n tmponaciones. Este ddicit se debió principalmente a 
un déficit de USS 2.400 millones en transpone. comparado con un déticit de U$S 1.700 millones registrado en 



201 O, y un aumento del 21,1% en el déticit en rega lías en 201 l. a U$S 1.800 millones comparado con un déficit 
de U$S 1.500 millones en 201 O. ----·-····-··--·····-···--------------------------------------------------------------------------

En 2012. el déficit en el comerc io de ~crvicin::. no financiero:-. aumentó USS 800 millones a U$S 3.000 
millones. como consecuencia de una ma}or ta~a de crccuniemo cn importaciones de servic ios no financieros. 
que superaron el aumento en la::, e.\ponaciunc:,, bpccífic<tmc11tC. el aumento de déficit en el comercio de 
servicios no ti nanc ieros se debió a: -------------------------·-·-·---------------------------------------------------------·--------

• un aumento en el déficit de la cuenta de turismo de USS 800 millones a U$S 1.000 millones 
en 2012. comparado con un défic it de U$S 188 millones registrado en 20 1 1: y--------------------

• un aumento del déficit de 1 0.6°1o en regalías. --------------------------------------------------------------

Estos efectos fueron parcialmcnt~.: compensados por un aumento del superávit de 8.5% en servicios 
profesionales. técnicos y e o m e re i a 1 es. -----------------------------------------------------· -------------------------------------

En 2013. el déficit en el comercio de servicios no financieros aumentó U$S 700 millones a U$S 3.700 
millones. como consecuencia de la mayor tasa de aumento L'n las importaciones de servicios no financieros. que 
superaron el aumento en las exponaciones. Especili camente. el aumemo de déficit en el comercio de servicios 
no financieros se deb ió a: ----------· ----· --------------------------------------------------------------------------------------------

• un superávit de l-l.-l0 o éll scrv ic ius profesiona k~. tecn icos y comerciales; ------------------------·-

• un aumento del 2?..7°o ..:n d dclicit cn lfl cuenra de turismo de U$S 230 millones a U$S 1.300 
millone5 en 20 13. comparado con un delic it de U$S 1.000 millones registrado en 20 12; y-------

• un aumento del déficit de 7.9°'o en la cuenta d~ transporte de USS 190,0 millones a USS 2.600 
mi !Iones en 20 13. -----------------------------------------------------------------------------------------------

En 2014. el déticit en el comercio de servicios no financieros disminuyó U$S 600 millones a U$S 
3.100 mil lones. como consecuencia de una mayor tasa de aumento en exportaciones de servicios no financieros. 
que superó el aumento en las importaciones. Específicamente, la disminución en el déficit comercial de 
servtc ios no ti nanc ieros se debió a: ------------------------------------------------------------------------------------------------

• una disminución de 34,7% en el déficit en transporte, espec ialmente transporte de pasajeros, y 

• una disminución de 41.6% en la cuenta de turismo de U$S 518 mi l lones a USS 700 millones 
en 2 O 1 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------·--

Estas dismmuciones del déficit l'uemn parcialmcntc compensadas por una disminución del 24.2% en el 
superávit de servicios profesionales. técnicos: comerc ia le;, a U$S 1.500 millones.--------------------------------------

En 2015, el dé ticit en el comercio dt' servicios no tinanc1eros aumemó U$S 900 millones a USS 4.000 
mi llones. como consecuencia de un aumento en las i mportacione~ de servicios no financieros que superó el 
aumento en las exportaciones. Especíticamente. el aumento de delicit en el comercio de servicios no 
fina nc i lo! rO~ se debió a:----------------------------------------------------·--·--------------------------------------------------------

• un aumento de U$S 800 millonc~ en el déficit de la cuenta de turismo a U$S 1.500 millones 
en 2015. comparado con un déficit de U$S 700 millones registrado en 20 14; y---------------------

• un aumento del déticit de 15,-l 0'o en la cuenta de transpone de U$S 262 mil lones a U$S 2.000 
mi !Iones en 20 1 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Estas dism inuciones del déficit fueron parc ialmente compensadas por una disminución del 3,6% en el 
dé fic il en regalías a U$S 1 . 700 mi !Iones. -----------------------------------------------------------------------------------------

En el cuadro a continuaciun se indic.:an los resultados neto~ de l comercio de servicios no financieros en 
la Argentina por los pe ríoclos espec i ti cado~. -------------------------------------------------------------------------------------
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en ll' IO~ o Financiero~ 
(en millont·~ de dólare~ e~tad ounitlcn~c~. a precios corrien tes) 

2011 20 12 2013 201-l 201:\ 
1 ran~pone. 

Fklt: \1 '\.~ ti 957¡ ll~~ ( 1 h8,1) U$S ( 1 884) L $~ ( 1 636) U$S ( 1 520) 
Pa~aJ ~ro~ 11 Jnln ti (,l)l/) ( 1 .884) ( 1 254) (1.755) 

Otro' ~-~ 1 977 1 172 1 195 1.3 18 
hHal ~~ .¡~.¡ ( ~ ·11111 l \] 59b) (1 6961 (1 957) 

[Url)l110 11 Xl- l ( lll15J ( 1 :!-151 (727) (1520) 
Rc!!aha' 11 -\ ll 11 ,¡-¡ 1 (IIJllll l 1 SO-l¡ ( 1 738) 
\Cf\ ICIO> prot'o;:,ton,th:\ , IC<;IIK<" ~ 

.:omcrcta1c) ~ 1 'S ~ 312 :! UU5 1 520 l.ó-li 

ütro,'1 t>' 101\ (357¡ (351>¡ 

Total sen ICtO> no linan~1cru' . n'> (:! :!J5l l '!>'- t:! 'llS5l LJj,S t3 70N) l $', (3 0631 uss (3 925¡ 

( 1) Incluye comun t CHC IOI1<.:~ . ctHhtnl ~cton. >t:gums. l'nHm..:t.:rt'. lllltll'll1a~tún. cmretcntmten to y ser~ 1cio) recreativos. asi como tambicn 
e 1 e nos ,er" 1 ctt)S tJ e 1 G '' b 1cn 111 • ·-· · -------·----------·-----------------------------···· ------ --· ---- ----·-.. · ·------- --·· ------·-·------ -------· ·-· ----------

/·ul!!llt' INDCC \ Muu;,tCIIll <.Jc llactcnd;t ..................................................................................................................... .. 

T11 r t s m u ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2011. el sec10r tummo n:gtstró un dcticu de US~ 188 millones, pnnctpalmente debido a un 
aumento del 13.6°o en egresos relati,os a rc~tdcnte~ que 'tajaron al c.\terior Este ma)or egreso fue 
parcmlmente compensado por un aumento del 8.3°o en tngreso~ relati\O~ a no residentes que viajaron a la 
A rg en t 1 na. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

En 20 12. el ... ector tllt i ~mo registró un détil' ll de U$S 1.000 millones. principalmente debido a una 
disminucion del 8.7°o en ingre~o.., re lativos él no re~idl.!lllC"> que viajaron a la Argent ina y un aumento del 6,5% 
en egresos relat1v1h a rl.!!>tdentt''> quc \ iajaron al <:.\tl.!riur. --------------------------------------------------------------------

[n 2013. el sector tun-.mo regtstró un ddiut de l $~ 1.300 millones. pnnctpu lmcnte debido a una 
disminución del 11,711 u en mgr.:so~ relauvos a no residente~ tjUI.! Y tajaron a la Argenttna, que fue parcialmeme 
compensada por una di)mlnuctón del 5. 711 o en t!grt:'~o~ rel.ttt' O'- a residentes qut· viaJaron al e\terior. --------------

En 2014. el détictt del ::.ector turismo dismillU)Ó un 41.J0o de USS 1.300 millones en 2013 a USS 700 
millones en 2014 . E!:>te deticit se debio principalmellh! a un aumento del 7,2°o en ingresos relativos a no 
residentes que viajaron a la Argentina y a una d i~n 1 i nución del 3.7°o en egresos relativos a residentes que 
viaJaron al exterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. el sector del turismo registró un délit:i t de USS 1.500 mil lones en 20 15. principalmente 
debtdo a un aumento del 10,4% en egresos re lac ionado) con residentes que vtaJaron al exterior y una 
disminución del -l ,8°o en tngre~os relativos a no rcsidclltC~ que vtajaron a la Argentina. --------------------------------

En el cuadro a contilluncton se bnnda informacton del turi:>mo para las fecha.., especiticadas. -------------

E~tadi\IÍl'a~ dl' r ll ri~mo 

21111 20 1 ~ 21113 201-1 20 1:\ 

Lkgada> d~: C\lran¡.:r'" n11 rc"li<:tll''' l<: tt 1111 k' l 1' 1'111 1 .u.¡ 7 IJ 700 1' 276 tl J 
l'mmcdto de .:stmlta (ll lltltcrt' de llllllt~'l IU5 11 711 IU-1 10.9¡¡ nd 
lngrc,os del wmmo (cnmtllonc;, J.: l '11'>1 '.154 .¡ 8X7 ..¡ .\ 1.1 4 .62~ -1400 

Ga>lO> del turismo ¡_.:nmtllonc'> de t $~) (5 5·121 '> '105 ) 561) 5 362 5.920 

A alance (en mt llonc> d~ l'~~ 1 ti liXI ¡1 Ollll 1125) 1 t737) ( 1.5201 

n d \:o dt>pontbk-------------· ·---·······--·--···-----------····----·-···--············--··········-····-----·--·---------·---·-·····--------------····--··----·· 
flll!lllt! r\DEC ~ :\1mtstCrtll <.J.: ll<t~tcnd;t .................................................................................................................... .. 



e 01/1 ere 1 o de Se rv i e i us Fin u /H.:i eros ------------------------------------------------------------------------------------------

La balanza comercial de servic ios financieros refleja el momo neto de dividendos, intereses y otros 
ingresos financieros que ingresa y que ~gresa de la A rgent ina. Por ejemplo, un défic it en los pagos de 
dividendos netos ind ica que las empresas argentinas pagan más en concepto de dividendos a accion istas 
extranjeros que las empresas c:-.tranjeras pagan en concepto de divitkndos a los accion istas argentinos.-------------

En 2011. el déficit de servicios financieros dism inuyó un 0,05% a U$S 13.900 mil lones, 
principalmente debido a una dism inución del 0.4°o en pagos de intereses netos. comparado con 20 l O. Los 
egresos de d ividendos netos permanecieron relativamente estables Jurante 201 l .----------------------------------------

En 2012. el deficu de servicios financieros disminuyó un 7,-1'% a LJSS 12.900 millones, principalmente 
debido a una disminuc10n de 1-I..J" o t:n egreso~ de dividendos netos (part icularmente dividendos al sector 
privado no financiero rcsul tallle de 111versióu e:-.tranjera directa) comparado con 20 ll. Además. los pagos de 
intereses netos aumentaron un 16.-l"o comparado L:On 201 l . principalm..::nte debido a un aumento en los egresos 

en concepto de intereses del sector püblico no tiuanciero. -------------------------------------------------------------------

En 2013. d dé ficit de servicios financieros dism inuyó un 4,5% a U$S 12.300 millones, principalmenle 
debido a una d isminución del 6.7% en egresos de dividendos netos (part icularmente dividendos resultantes de 

inver sión extranjera directa), comparado con 20 12. ---------------------------------------------------------------------------

En 20 14, el déficit de serv icios financieros disminuyó un 12, 1% a US>S 10.800 mi llones, 
principa lmente debido a una disminución del 19.7% en egresos de dividendos netos, parcialmente compensados 
por un aumento del 6,3% en los egresos de intereses netos. comparado con 2013. La disminución en dividendos 
netos se debió principalmente a menores pagos a no res identes resu ltante de inversión extranjera directa, 
comparado con 20 13. El aumento en los intereses netos se deb ió princ ipalmente a mayores pagos en concepto 

de intereses abonados por e 1 sector pub 1 ico no financiero a no residentes. ------------------------------------------------

En 2015, el déficit dt' serv ic ios financieros aumentó un -1.<-l<l;o a U$S 11.300 m illones. principalmente 

deb1do a un aumento del 1 1 ,0°'o en egrc~o~ Lk' dividendos netos. parc ialmen te compensado por una d isminución 
del 6.J~·o en cgre::.o~ de interese~ netos. n>lnpantdo cuu 20 14. El aumen to en dividendos netos se debió a 
mayores pago~ a no res1demes resu ltantes de inversión extranjera directa. comparado con 2014. La disminución 
de intereses netos ::.t: Jebio a nh.:nore~ pago~ tk iute res~::. abonndo~ por el sector público no financiero a no 

residen tes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta de Cap ita 1 y Finan e ie ra --------------------------------------------------------------------------------------------------

La cuenta de capital y financiera de la A rgentina m ide el nivel de endeudamiento, préstamos e 
in ve rs iones interna e 1 on a 1 es. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 o 11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 201 1, la cuenta de capital y linanciera registró un déticit de U$S 2.000 millones comparado con un 
superáv it de U$S 7.400 m i 11ones en 20 1 O.----------------------------------------------------------------------------------------

8a11co Cemral. Los flujos de capital al Banco Central aumentaron de un déficit de U$S 2.900 mil lones 
en 20 1 O a un superáv it de U$S 5.000 m illones en 201 l. Este ingrt:so de cap ital se deb ió principalmente a un 
aumento en los préstamos otorgados en relación con acuerdos b ilaterales, iuclu yenclo con China. --------------------

Sectur prmulo no /lnti!ICII.'ru. Los llujo::. Je capital di~n1inuyeron de un superávit de U$S 7.300 
millones en 201 O a un Jcficit de U$S 6.800 millone~ en 201 l. L:.stc egreso de capital se debió principalmente a 
un aumento de U$S <).300 mi llones e11 •nver~iones en uctivos externos por residentes a U$S 19.800 millones de 
U$S 10.400 millones registrados en 201 O. ---------------------------------------------------------------------------------------

Sector público no jlnancterv. Los tlujos de cGpital d ism inuyeron de un superáv it de U$S 2.700 

millones en 201 O a un déficit de U$S 2. 100 m i llonc~ en 2011 . Este egreso de capital se deb ió principalmente a 
un aumento en la amoniatción ) otros pagos a no residentes en 201 1 en relación a los bonos em itidos por el 
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Gobierno a no resid~?ntes. ) pagos dectuado-.. a no n:-..iucnte-.. t'n 'inuu de bonos ataJos ni PBI en diciembre de 
2 o 1 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ou·as emidude.\ financieras. Los flujo!> de capital aumentaron de un superávit de U$S 23 1 millones 
en 201 O a un superávit de U$S 1.900 millones en :w 11. l::.s te aumento se debió principal mente a un aumento en 
los ingresos netos de depósitos y créd itos de no residentes e inversiones directas por entidades fi nancieras 
residentes. Además. los ingresos relativos a préstamos ) otros créditos otorgados por el sector financiero 
a u mentaron comparado con 2 O 1 O -------------------------------------------------------------------------------------------------

2 o 12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2012. la cuenta de capttal ~ financtcra regtstw un uetictt de USS 1.300 mtllones comparado con un 
superavtt de USS 2. 000 mi llone~ en 20 1 1 . ----------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ce111rul. Los !lujos de capita l al Banco Central dism inuyeron de un superávit de U$S 5.000 
millones en 20 11 a un Jélicil de U$S 2.000 mi llones en 2012. l::.ste egreso de capital se deb ió principalmente a 
una cancelación de prestamo~ otorgndos por organil.iH.:ione~ multilmerales de crédito.----------------------------------

Sector primdo no finan' wm. l.~l~ llu.fo\ Jc capllal aumentaron de un d~licit de LSS 6.800 millones en 
2011 a un superá' it de LS 3 300 millone~ en 2012 bt..: aumento neto en los mgresos de capital se debió 
pnncipalmente a una dismtnuctón dt> l. S~ 8.800 mtllones en in' t'r~iones en actl\ os e\ternos por residente~ de 
un d~ficit de USS 19.700 mtllonl.!~ registrado en 2011 a un ddictt de USS 10.900 millones registrado en 2012.---

Sector públ1co no jlnunoeru. Los fluJOS di! capita l dtsminuyeron de un défic it de U$S 2. 100 millones 
en 20 11 a un déficit de U$S 3.000 mi llones ~n 2012. f:.s te aumento en los egresos de capital se debió 
pnncipal mente a un aumetHO de U$S 689 millones en pago~ abonados a no residentes en concepto de bonos 
alados al PB 1 en diciembre de 20 12, comparado con diciembre de 20 1 l . a una reducción de USS 589 mil lones 
en desembolsos netos por organiLactones multi l aternle~ dt> credito. ) a una reduccion de U$S 63 1 millones en 
desembolso~ netos relati\O'> a deuda ~:mnida por la~ provincta~. que fue parcialmente compensada por la 
disminuctón de LS~ 759 mtllone~ en pag.o;., de amoni;,tcion por el Gobierno. en cada caso comparado con 
20 1 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otra:, t!llltdmle.\ ¡mw1nera1. Los flUJOS d..: eapttal di~minu) eron a un superávit de USS 352 millones 
en :!O 12. de un -;upera' it de l $S 1.900 millone~ en 201 l. Lsta disminución se debto principalmente a una 
disminucion de USS 1.200 millone~ en ingrt:so~ IH!tos de tlepo~ttos) créditos por no residentes (de un ingreso 
de U$S 742 mi llone:. a un egreso de LSS ..J 55 111 i llune~ l -· ------------------------------------------------------------------

J () 1 3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En 2013. la cuenta de capital) tinancicra reg.ic;tró un supenJ\.it de USS 3.500 millones comparado con 

un déticit de U$S 1.300 millone:. en 2012.---------------------------------------------------------------------------------------

Bancu Cemral 1 os lluJOS de capital al Banco ( entral se manrm ieron estables en 2013 comparado con 
2012. registrando un delicit de LSS 2.000 millones. 1-.ste egreso de capital se debió principalmente a la 
cancelación de préstamos otorgados por organ iznciones muh i laterales de crédito. ---------------------------------------

Sector privado no./IIICIIIt'lem Los tlujos clt> capital aumentaron de un superúvit dl! U$S 3.300 mi llones 
en 2012 a un superávit de U$~ J .800 millones en 20 13. ---------------------------------------------------------------------

Sector ptihlico nujinunciero. Lo~ !lujo!> de cap11al aumentaron de un déficit de U$S 3.000 mi llones en 
2012 a un superávit de US~ 8..¡3 mtllones en 2013. Fl aumento neto en ingreso de capital se debió 
principalmente al hecho dt> que no \enció ningun pago ..:n 'inud de lo~ términos de los bonos atados al PB I en 
20 l 3. ------------- ........... -- ............................................................ ---------------.. --- ........ -........................ -... ·-----------------.............................................................................................. .. 

Otra.\ t!llficlade' /illallncnl' Los !lujo~ de capital aumentaron a un supenh it di! USS 8-15 millones en 
20 13 de un -,u pera\ it dt: L.,)~ :152 mili une~ en 20 P. htc .tu mento en lo::. tng.resos de capital se debtó 
principalmente a un aumento dt> U~S -188 mtllonc~ en prc'>tatno~ del e>.terior. ------------------------------------------

8(> 



2 o /-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2014. la cuenta <.le capital; financiera registró un superávit de U$S 9.500 millones comparado con 
un superá vil de U$S 3. 500 millones en 20 l 3. ------------------------------------------------------------------------------------

Bunco Cemwl. Los !lujos ue capital al Banco Central aumentaron de un défic it de USS 2.000 millones 
en 2013 a un superáv it de U$S 3.200 millones en 2014. Este ingreso de capita l se debió principalmente a un 
swap de monedas con el Banco Popular Ch ino) otros desembolsos internacionales.------------------------------------

Sector pril'ado no jinan<..·1eru. Los flujos de capiléll d isminuyeron de un superávi t de U$S 3.800 
millones en 20 13 a un superávit de USS 59 millones en 20 14. Esta disminución en los ingresos de capital se 
debió principalmente a una disminución de U$S 7.000 millones en inversiones en activos locales por inversores 
extranjeros. incluyendo la expropiac ión del 5 1% de las acciones de YPF. de un superávit de U$S 9.500 millones 
registrado en 2013 a un superávit de USS 2.500 millones regis trado en 20 14. Esta d ism inuc ión fue parcialmente 
compensada por una d ism i nueión ele U $S 2.200 mi !Iones en i nvcrs iones en activos externos por residentes. de 
un déficit de U$S S .300 mi llonc~ reg istrado en 20 13 a un déficit de U $S 3. 1 00 111 i !Iones registrado en 20 14. ------

Sectur púhlicu nu.financit!ru Los ingresos de t:apital aumentaron tic un superávit de U$S 843 millones 
en 2013 a un supenw it de U$S 5.500 millones en 20 l-1. principalml'nte debido a la contabilización de los bonos 
ern itidos a Repsol como indemnización por la expropiación del 5 l 0 'Ó de las acciones de Y PF. -----------------------

La expropiación del 51% de las acciones de Y PF y la correspond iente indemnización abonada a 
Repsol tuvo un e~ecto neto neutrul sobre la balanza de pagos total en 2014. -----------------------------------------------

Otrus ent id mies .flnunl'it:!ru.l. Los flujo~ d..: ea pita 1 d ism i llU) e ron a un superávit de U$S 642 mi !Iones 
en 2014 de un superávit de U$S 8'-15 millone~ en 2013. Esta d isminución en los ingresos de capita l se debió 
principalmeme a una d isminución de U$S 256 millones en inversiones extranjeras en 2014. alcanzando los 
U$S 6 78 mi !Iones. comparado con los USS 934 mi !Iones en 20 13. --------------------------------------------------------

2 o 1 5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. la cuenta de capital y tinanc iera registró un superávit de U$S 12.400 mi llones comparado con 
un superávit de USS 9. 500 mi !Iones en 20 l •l . ------------------------------------------------------------------------------------

Bwrcu Ce/1/ru/. Ll>~ llujo~ th.: eapital al !3allt:o C\~lllral aumentaron de un superávit de U$S 3.200 
millones a un superávit de USS 7.600 millones. Este ingreso ele capital se deb ió principalmente a un swap de 
moneda extranjera con el Banco Popular Ch i nu ) otro~ desernbol:,o:, i nternacionali.:s. ---------------------------------

Secwr pril·ado no jinunc:iero. Los tlujos de capi tal aumentaron de un superávit de U$S 59 millones en 
2014 a un superávit de U$S 6.800 millones en 20 15. El aumemo neto en ingresos de capital se debió 
principalmente a un aumento de USS 12.500 mi llone~ en inversiones en activos locales por inversores 
extranjeros. de un superavi t de U$S 2.500 mil lones regi:, trado en 20 l..J a un superávit de U$S 15.000 millones 
registrado en 20 l 5. bte aumen to fue pan:ialmcnte <.:ompensmJo por un aumen to de U$S 6.700 millones en 
inversiones en activos en el exterior por re~ identes. de un de licn de U$S 3. 100 millones registrado en 2014 a un 
déficit de U $S 9.400 mi llone:, regt st raJo en 20 l 5. ----------------------------------------------------------------------------

Sector público no .financiero Los tlujos de capital dism inuyeron de un superávit de U$S 5.500 
millones en 20 14 a un déticit de U$S 3.700 millones en 20 15. Esw d ism inución en ingresos netos de capital 
reflejó un aumento de U$S 3.300 millones en pagos de amortización y la ausenc ia de ingresos de em isiones en 
20 15. comparado con el ingreso tic U$S 5.000 mi !Iones registrado en 20 14 . --------------------------------------------

01ras emidadt:!.\ jincmc1erus. Los ingre:.o:, d~ capital aumentaron a un superávit de USS 1.700 millones 
en 2015 de un ~uperáv it de U$S 6•12 mi l lone::. e11 201 •1. l.:.ste aumento en los ingresos de capital se debió 
principalmente a un aumento de USS 820 mi llonc~ en inversiones extranjeras en 20 15. alcanzando los U$S 

1.500 mi !Iones. comparado con los USS 6 n 111 i !Iones en 20 l-1. -------------------------------------~------------------- ---- -
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R eg uf w.: i rí11 dt> In 1 ·ers 1111 1e.1 l:.x fl ' l 111 ¡e¡·,,~-- -----------------···-····················· -- -------------------------------------·-· 

Con el objc:tivo de aumentar el ingreso de capitu les. el Cobierno 1 d Banco Central han adoptado una 
serie de medida~ para e lim inar una porción significativa de las restricc iones que afectan la balanza de pagos. 
Para más información. \er ···¡ ipos tk Cambi~) ~ Controles Cambiarios-Con troles Cambiarios ., Para más 
información sobre' las resr ricciun<'~ a las transferencias dt: capital. ver ··sistema Mon..::lario-Mcrcado ele 
Cambios ; Reservas 1 ntcrnac ion a le~ ... ----------------------------------------------------------·-----·--·---------·· ··-------·-·-
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Evolución di! 1 u !111'1!1'.1 iún di! l...'urten1 y 1 u !111 ·ersiiÍn extraniercl di red u-·········································-···· 

En 1!1 cuadro a continuación -,e brindn información ~obre In iml!r!>ión de canera. la inversión extranjera 
directa~ otra~ 111\ er:.lones en 1.! enlllOmld de la r\rgc.:ntllla -------------------------------------------------------------------

Fluj o de la lnvcr~ ión de Cartera, 111\l'rsión Directa ) Otras lnversionel> 
(e n millones de dó lare~ estadounidenses) 

~0 11 20 12 :wu 201-1 ---
In' er>IOO duc.:w 

En la Argl!lllllhl por r.:~•d.:nh:' 11<' 
argcnunu' ' 1 l y, IIJ X 111 l )\ 15 .>:!~ '!>\ 1.) li22 l $'> 5 0(>5 

Fuera de la Ar¡_tcllllna pur re\ldcnlc' 
arg.cntm,h '• (1 -l~XJ ( 1 055) (!1'101 ( 1 921) 

lm·crSJnn d1rccut neta 1) 3:'.! ~~ 269 ¡¡ 93:! 3.145 

lnv~r>ión tic c;u lera 
l:.n la Arg.~nl l llil por rc>•dcmcs 1111 

argentino," ' 11 :'761 (1 ló71 13391 6.215 
Fu.:ra de la Ar~.:nuna por n:>idcnlc' 

argcn1m1h •· t'~l tl 'l ¡(9) ( 101 

lns1rumcmo~ limmc•crO> dem aJ.,, (:! .\5(>) t2.90l!) J] 168 
--- - ---(3261 

lmer~1011 tic carlcra. neta (_i 912¡ t·l (¡<)()¡ 637-1 

Otras mver>~one' ' 1 

En la Argc111111<1 po• rc>•dentc' nn 
argcnt 111u' ' 1 11 m ( 1 D0:'1 1777¡ 1 533 

Fuera de la ·\1 g.:ntma por rc\ldt:nt.:' 
arg.:nllllll\ ' ! IX 6121 ('J 97:!) ¡.¡ 370) (1.6-10) ----
Otra' 111\Cr""nt:>. n.:la~ . l ')'> '- -110) l ~ .... tll 577) )\ ($ 1-17) L$~ (107) 

20 1S 

l SS 11979 

(!!75) 

11.103 

t-192) 

(!!) 

15 
1~75) 

11.017 

(9 3391 

LSS 1 67!! 

( 1 1 R.:lk¡a 1.1 '.1r1a~•on ~n d 'alu1 d~ l<h ,¡.;ti\ l" k•..:ak' 11ch" <k IH•>IH.:JaJ Jc: fól<kntc~ '"' ¡¡rgcntiiiO,. '>• tluranlt: cualquier pcríoJu. 
rc~ltklltc' m> <Hgcnllllll'> .;,11npn11u11 ma' ,lcll\ 11~ 1,,,,,~..:, que: lo' 11111." 'c:mlicwn. d 1111>111<1 p;ml d1cho pcnodo >érm po~11 1 vo -----------·-·-· 

12) Rellc¡a la \anacJOn en d '•dur de lt" acll• 1" L"\11."1 111>' 11\:t<" d~ prop1cdatl de: rc, ldcnlc' 11<1 arg.l!n ti no~ S1 durnntc cualqu1er pcnmk' 
arg,.:niiiH» rcs •dcntc> compr;ll"\lllllli" alll\<" c\lc:IIIL" qm· lt" que: \ Cillil.:ro11 d llhlllh> para d1cho penodo \Cna ncgatl\'0 --·-············

(3) lndu~c .JCII\1" (¡1JC'>la111l>>. prc,t;nlll>' C:lll ll<"lcmk, 1 •IIHhl' pa;,l\1), (c:rcdlll> c<liHC:ICia l prc>tatno>, morn 1 olm\) ········-·····-·-··-····· 
Fuell/o! (\,J)I e 1 \(1111\lCrl\l de llnCICilda ........ .... .............. .. ....... ·-·-·-···-·-···-··············--·-·--·-·-·-·-··-··-·-·------------······-··-

lm·l!n 11 i11 Ex 1 rw 1¡ era /) ll"l'd a-······---·-········--······---------------------------------------------------··················· 

La Inversión extranJera directa en la Arg\!ntina aumentó significat l\ Jmente luego de la implementación 
del Régimen de Convert ibilidad : la elim lmH:ión de las barreras a la inversión extranjera. Una porción 
significat iva de los ingresos de capital a principios) med iados de los novt!nta se debió a la pri vatización de las 
empresas del estado que atrajeron inversione!> de eapita l e:\tranjero. La inversión extranjern Jirecta neta en la 
Argentma tuYo su pico en 1999 eon la conclu~1ón de la pri,atización de YPr. un proceso que comenzó en 1992 
En lo!> año!> Slglnente~. el Gob1crno tomó el rumbo opue~to ~ e\prop1o cierta:. empresas pri,·ndas. inclu}endo el 
51° o de la'> acc10nes de Y PI en 2012 Como con~c.:euc.:ncm. lo:. ingre~u:. de capital pro' en1entes de la inversion 
extran JCra di recta dcc 1 inaron s1 gn •licatl' amente.---------------------------------------------------····························· 

Ln 20 l l. la invcrsion directa new dismillll) ú u11 9,8° o a USS l.> . .JOO millones comparado con U$S 
10.400 mi llones en 2010. 1 sw uisminuc ión fue unpu l ~ada por una Jec l inac ión de U$S 493 mi llones en lus 
inversiOnes reaht.adas en In Argentina pur no re~idente-., pnnctpalmcntc.: relacionadas con aportes de capital del 
sector pmado no linanc1em ~ un mcrem~·ntu dl.' l S"> 523 millone~ en iJl\ersiones en el \!\tenor realizadas p01 
residente!> argentino::.. que ~urgi~1 dt• un numento de l 'i>~ 332 nnllone~ en ill\ersione!> en el extranjero por el 
sector pnvado no tinnnc1ero local ) un incremento de l S~ ll/ 1 millones en in,·ersiones l!n el exterior por el 
sector privauo li nanc 1ero luea 1 --------------------------··························-------------------------------------------------

[n 2012. la invers ión extranJera directa neta aumen to un 52,6'h a U$S 14.300 millones, comparado 
con U$S 9 ·lOO millones en 201 l. Este aumento lue pr111c1pnlmente impulsado por un incremento de U$S 4.500 
millones en 111\ersiones realizadal> en la Argentina por no residente::., principalmente en relación con la inversión 
de ganancias por el sector prt\'ado no financiero. ) una disminución de LSS ..¡33 millones en inversiones en el 
exterior por residente!> argentinos. que surgió de una disminución de L'$S 528 millones en inversiones en el 
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t!>.teríor por el ~ecto1 pmado no tinanc1cro l01.:al Lsta d1sminuc1on fue parcialmente compensada por un 
aumento de U $S 9 5 111 i l lone-. en ill\ cr-;ilmcs en el C\lerior por el ::.•.Tior pri vndo financiero local. -------------------

En 2013. la ln\'ersión e:-.trnnjera directa neta dbminuyó un 37.·1°u a LJSS 8.900 millones. comparado 
con USS 14.300 millones en 2012. l:.sta disminución ~e debió a una caída de U$S 5.500 mi llones en las 
inverswnes realizada~ en la Argentina por 110 residentes. parcialmente compensada por una caída de USS 165 
m illont.:s en in vcrs tones en e 1 exterior por argentino!> residente!>. -----------------------------------------------------------

En 2014, la lll\ erswn extra1qera dm:cta net diSilliiHI) o un 6-1.8° o'' USS 3 100 nullones. comparado con 
U$S 8.900 millones en 20 13. Esta dism intiC IOn st.: deb1o principalmente a una cmda de USS 4.800 mi llones en 
ul\er-;tones n.::alizada'i en la Argentma por no n::s1d~·ntes.) un aunh'IHO de L $S 1.000 millones en inversiones en 

el ex tenor por residentes argt!nt i no~. ----------------------------------------------------------------------------------------------

En 2015. la ínver<-.ión e\tralljera Ji recta net aumentó dt: u~s 8.000 millones a L$S 11 100 millones. 
comparado con U$S 3.100 mi l lone-. en 201-1. Ese aumenw ~e debio principt~lmentc a un aumento de U$S 6.900 
millone~ en imersionc" realitadas en la Argentina por no 1\:sid~ntl!'> :- unn disminución de U$S 1.000 m illones 
en i1n er::. ione~ en e 1 e' tenor por argentino"> re~ tdcnte!> ------------------------------------------------------------------------

11 1\'f.!r~ Jo JI ele l 'ar l<'ra ---------------- - ----- • --- - --------------·---- --------------------------------------------- - - -- ------------

La:, invers i OIH!~ de cunera. ~:onslslclltes <::n la compra de act.:ione<.. bonos u otros tí tulos valores, ttenden 

a ser altamente hqu1das ) de corto plazo. lo que la!> hace especialmente sensibles a las fluctuaciones en el 
m e rca do. -------------------------------------------• ------------------------------------------------------------------------------------

En 2011. la mversión de cnrtera registró un déficit de USS 3.900 millones comparado con el superávit 
de USS 10.800 mil lones r..:gistrado en 201 O 1::1 déticit se debió pnncipalmente a una cm da en las ventas netas 
de activos realizada~ dentro de la Argentina a invcrsorc., e\tran,icros, que disminuyó de un superávit de USS 
8.900 millone-. en 201 O a un ddicit de L'S<., 1 600 mdlone-.. en 2011 ------------------------------------------------------

Los mg.reso~ relatl\ o~ a oper.tcion .... .., con in">truml.'ntos derivados linancieros disminu;eron U$S 3.100 
millones en 2011. ucas1onando un déticlt de U~~ 2.-100 millone~ comparado con un superávit dt! USS 
7 1 2 millo ne ... en 2 O 1 O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2012. el ddicit ..:n la in•crstón de cart\.!ra neta aumento a U~S 4.100 millones comparado con el 
déficit de LISS 3.900 n:gi!>trado c11 2011 l· ..,tc i1U IIl\.!ntu d\.'1 dé lil:it se dcbio princ1palm\.!nte a un aumento de 
L$!:> 552 millonc ... en los egreso:, rcl,ltl\ O'> ,¡ opl.'rauonc-.. con ilbtrumclltU'> financiero!> derivados. ocaswnando 
un délicn di.! U$S 2 .lJOO nullom:s cumpa1 .1du (llll 1111 (!\.' liut de l l~~ 2 .·100 mi !Iones en 20 1 l. Ese ddicn fue 
parcialmenH: compt:n.,ado por una UISilllllllrion de liSS -110 n11llunes en t'l de licit de venta~ netas de activos 
realiLndas dentro de la Argentllla ,1 111\er.;;on.·~ e\trantt:IO'>. t¡ue dl'>llllnu~o de un dclicit de CSS 1 600 millones 
en 2011 a un déticit de USS 1.200 m il lom:~ en 2012. -------------------------------------------------------------------------

El saldo de la inversión de cartera neta aumentó a un deficn de uSS 326 millones en 2013 de un 
déficit de U$S 4. 100 m illones en 2012. Los i ngreso~ netos relati vos a operaciones con mstrumentos financieros 
dem.ados aumento USS 2 900 millone!> en 2013, ocasionando un '>Upeni\ it de USS 32 millones comparado con 
un déficit de lJSS 2 900 mil lones ..:n 201 1 El dclicit de las \ellta5 netas de activos realizada~ dentro de la 
Argentina a inversore~ extranjeros aumentú de un ddicit de USS 1.200 mi llones en 2012 a un déficit de USS 
339 rn í llonc-.. en 20 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-

En 201-1. el supenív it en la im ers1on d~ cartera n~.:ta numentó de un délicit de USS 326 mi llones en 
2013 a un superá\ it de US 6.400 millon~:s en 201-1. La~ \ entas netas de activos realizadas en la Argentina a 
inversores extranjeros aumen tó cit.: un délici t de U$S 3Jl) m illones en 2013 a un superávit de U$S 6.200 
millones en 201-1. Los 111gre~o., neto~ relati\ os a operaciOnes con instrumentos financieros deri\ a dos 
aumentaron LSS 136 millone!> en ~OI..J. rt·~ultando en llll supera\lt Je l l$$ 168 millones comparado con el 

supcrá" 11 dt: U $S 3 ~ mi llone ~ en 20 J.\ --------------------- -----------------------------··----------·--------·-------------------

En 2015. el :-.up<:!nl\ 11 en 111\ CI'Sillll de l:dl'l\.'nt liCia dismlnu)Ó de uss 6.400 millones t:n 2014 a us~ 

-175 millont!s en 201" E::.w di~minuá'ln '>C debio prinupalmentc a unll reuucción en la venta neta de activos 
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reaiiLada dentro de la \rgenrinu •• in,cr~ore~ e\tran¡cro~. que di-,minuyó de un ~upcrávit de U$$ 6.200 millone~ 
en :!014 a un supera' at Je LSS -192 mallones en :!01' ------------------------------------------------------------------------

Los ing.reso'> re1ati\ o~ a opcraciune~ con ln'>trumemo.., linancieros derivados disminuyeron USS 143 
mil lones en 2015. resu ltando en un ~upenl\it dt: \ISS 25 mi l lonl''> t:omparado con el supcrúv it de USS 
1 68 mi !lunes en 20 1-1. -------------------------- -·----------------------------------------------------------------------------------

U tras 1 n1 ·ers tune.\ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El rubro Otras l nvers ione~ induje datos sobre otros activos y pasivos del sector publico no financ iero, 
del sector privado no tlnanciero. de l sector llnanciero y del Banco Central:----------- ------------------------------------

• lo'> acm os del wctor públt~..o no linanCJero inclu~ en préstamo~ de organismos binac10nales ) 
aportes a organ asmo.., anternaL auna le-,. -----------------------------------------------------------------------

• lo'> t~ct i vos Ul' i sector linnnciero anclu~ cn tetll'IH.:ia!> L'n moneda extranjera ~ depósito!> en 
ba neos extranjeros. ---------------------------------------------------------------------------------------------

• lo~ acli\OS Jel '>l'ctor pmadu 111du~en aCti\Os e\tranjeros de empresas argentinas dedicadas a 
la exponacaon as1 como acttHb relativos a la financiación del comercio directo, incluyendo. 

en t rc otros. act i' O"> e\ tranj eros: -----------------------------------------------------------------------------

• lo.., pasi\ u" dcl -.ector tinanncro m el u~ en dl'pOsllos por no re~1dentes en el sistema financiero 
local. lmeas de crt:dno abtl.'rw-. por residente'> en el e\tenor ~ asistencia financiera de 
organ1smo~ i mernac ion a les a pcr..,ona; .i und tea-, re">>dl.'nte~. -------------------------------------------

• los pasivos de l 1:3anco Centra l inc luyen transacc iones entre el Banco Central y organismos 
Internacionales (tales como el FMI) ~ la compra de tllulos del Banco Central por no 
re~ 1 dentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

• lo; pasivos Jet ~cuor privado no rinanc1ero 111clu) en préstamos de fuentes privadas tale~ 
como pn~stamo' de organi~nws internat:ionalcs. bancos, provt:edores, y agenc ias oficiales, y --

• los pasl\ os dl'l sl'Ltor pubh.:o no linanciero indu~ e prestamos al sector publico otorgados por 
organismos mternac10nale~. banco~. agenc1as o tic mies ) otro~ gobiernos.---------------------------

En 201 1, el déllcit de otras inversiones di:,minuyó un o.l6.5% íl USS 7.400 mi llones. Durante cst~; 

penodo. las inwrsiones reaiiLadas en el e\terior por residentes argent inos au mentaron un 98,2%. a U$S 18.600 
millones de L$~ lJ -WO mlilone~ en 2010. 1'1 aumento en las Inversiones realizadas en el extranjero por 
res1dente::. argenliiW" w deb1o pnnc1pahnente .1 un t~uml'ntO de LIS~ 9.000 m1llone~ en los egresos rdativm a las 
adquiSICIOnes dt: actl\ os e:-..trnllJCI o' por 111 ... 1\~'>ltkntes dd "l.'l:tlll' pm ado no linanciero. htc aumento fue 
compensado por un ,¡umento de lJ)'l 7.900 míllonc-, en los •ngrC'>Il'> por pré~tamos otorgados ror organismos de 
crédito multi laterales al Banco Central. Asimi-,mo. t.:n 20 11, los atrasos del se(;tor püb1ico no financiero y del 
Banco Central aum~ntaron a \JSS 153 millones de un cgrl!so de U$~ 6.800 mi llones en 2010, 
fundamentalmente debido a la deuda 1m paga que 'enc10 en 201 1 ---------------------------------------------------------

En 2012. el deficit de otras inversione:. aumentó un 55.6°·o a L$S 11.600 mi11one!:>. Durante e!>te 
periodo. las inverSIOnes reali1.<Jdns en el exterior por res iden tes argent inos dism inuyeron un 46,4% a U$S 
10.000 rnillone'> di.' U:l>S 18.600 mil lones en 2011 Esta Jisminución SI.' debió fundamentalmente a una 
reducción de L $S 8.300 millone:. en la adquisición de otro" activos C\tran¡eros por el sector privado no 
tinanciero local Ln el mismo penodo. la 111\ er~ión no re..,identl' en 1.1 Argentina disminu} ó a un egreso de L S~ 
1 600 mlllolle!> de un mgreso de u~~ 11.~00 llllllones registrado en 2011. rundamentalmentt: debido a un,¡ 
d isminución en lo~ préstamos nell>!> al Bancl> Cl!11lral. alcan7nndo un défic it de USS 2.000 mil lones comparado 
con un superáv it de U $S 5. 000 mi !Iones en 20 1 1 . ------------------------------------------------------------------------------

En 2013. el délicit de otras imersiOilt!'> disminuyó un 'i5.5°o a U$· 5.100 millones. Durante este 
periodo las inn:rs1o11e'> reali1ada~ en el e\tran¡l.'ro por re.,identl''> argentinos disminu}Ó un 56.2°o a USS -1.-100 
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millonc~ de U$~ 10.000 millone~ en 2012 y 1:1 1n' er~ión rcaliLada en la Argentina por no residentes disminuyó. 
re~ultando en un egre5o de L~~ 800 millonó de un egre~o tk l S\ 1 600 millonc., en 2012 --------------------------

En 201-1. d ddicit de lHI<I~ 111\Cr~IUilC~ diSilllllli)Ó llll l)-;' 9 11 o u us~ 107.0 millones Durante este 

penodo la~ invcrskllll:'> rcaliL<Hia., c11 el c.\tr<lliJCro pm remiciHL''> argent inos disminuyeron un 62,5% a USS 
1.600 mi lloncs tk l S~ -1 100 111111one' l'JJ 20 1 :> llllentr<h q uc la., 111' ers iones real izada5 en la Argentina por no 
res1dcmes aumemaron rcsultand11 en un ingr6o Je l '5~ 1 :'00 n11lloncs de un egreso de USS 800 millones en 
2 o 1 3 ----------------------------------------------------------------------- .. -----------------------------------------------------------

En 2015. otra!> inversione~ aumentaron l SS 1 .800 mi l lone~. ocasionando un superú\'it de U$S 1. 700 
millones. Durante c:ae periodo. la'> inversiones en el e-.;tranjero por argentinos res iden te~ aumcmaron U$S 7.700 
millones a U$S 9.300 mlllone'> de U$~ 1.600 millones en 201 l. mientras que las 1nversione!> realizada!> en la 
Argentina por no residente' re:.tllt\lron en un ngreso de l S'-> 11 000 millones. comparado con USS 1.500 

m 1ll ones en 2 O 1-1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/?es erva~ lnter 1/Ut' 1 UIIO 1 es ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al31 de d1c1embre dt: 2015. lo'> acti\O!> en resena!> internacJOnal~s bruta~ del Banco Central sumaron 
L$S 25.600 mJllllnt:::.. compar.Hhl con LSS 3 1 lOO nHIIone-. al ~ 1 de d1ciembre de 201-1. Para más información 
sobre d camb1o en las reservas 111ternacionalc ... brutas depo'>Jtadas en el Uanco Central, ver "Sistema 

Monetario- T 1 pn de Camb Jo ) Re~cn m. 1 menlillllllla k::.." -------------------------------------------------------------------
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SISTE l\1,\ \IOt\ E'l ,\RIO 

E 1 Ba neo Centra 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Banco Central, creado en 1935. es In máximo nutorídad monetaria y linancíera de la Argentina. El 
Banco Central se rige por su carta orgán ica y por la Le; de Lntídades Financieras. --------------------------------------

El Banco Central esta gobernauo por un dm:ctorío compuesto por diez directores, presidido por el 
presidente del Banco Central 1-1 pn.'sldente del BanCL) Central~ lo'> miembros del d1rectorío son designados por 
el Poder Ljecull\ o '\Jac1onal con acuaJo Jd ~t·nado dt 1.1 '\¡tuon ~ duran ~eís ai)o!> en !>liS funciones pudiendo 
ser designado::. nue' .. unl!nte l.o~ mtt·gr<~nh.:~ del dín:Liono pueden ser n.'lllO\ 1dos por el Poder EjecutÍ\ o 

nactonal solo con cau~a. 1 n 'lrtud dt: la::. d1spo::.1ciones de su ctu1a organíca. el Banco Central debera operar en 
forma í ndepend ien te de 1 G o b 1erno. ------------------------------------------------------------------------------------------------

el 11 de díc1embre de 2015, el electo Pres idente Mncrí dictó el Decreto N° 36/20 15 mediante el cual 
designó en comisión a Federico Adolfo Sturzeneggcr presidente del Banco Central. Sturzenegger asumió la 
presidencia en la fecha de su designación, sin embargo a la lecha de esta memoria anual el Senado aún no ha 
confirmado su deSignación El de diciembre de 2015 ~: 1 Pres idente Macrí también dl!sígnó cinco nuevos 
integrantes del directorio qu~: p1.! 1'1l1an~cen ~ujeto~ a 1.1 conlirmacion del Senado.-----------------------------------------

Conforme a la carta organi<:a del Banco Centml. ~~gun su ultima reforma de 2012. el Banco Central. 
entre otras cosas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• deberá pronm,er la estabilidad monetaria. la estabilidad financiera. el empleo y el desarrollo 
económ 1co con equidad social: -------------------------------------------------------------------------------

• estn l~lcu ltado a regu lar la tnsn d.: imeri.!s) regu lar y orientar el crédito: -----------------------------

• podra ha<.:e1 ade lantos e\cepcionak\ al (iobierno hasta una cantidnd cqu1valente al 10% de los 
mg.re~o:, recaudado'> por el Gobíernu en lo~ ul timo:; 12 me~es: ----------------------------------------

• deberá mantener ) administrar la~ rc!)cn J!> 1ntemac 10nales. ínclu) l!ndo oro ) dí' ísas: ------------

• debera implementar la política cambiaría de acm:rdo con la legislación aplicable:} ---------------

• deberá actuar como agente linancícro del Gob1erno y contribuir al correcto funcionamiento 
del mercado de capíta lc~. regula1 cunlqu ier actividad relacionada con el sistema financiero y 
las operaciones cambiarías; proteger el derecho de los consumidores de servicios financieros. 

Po 1 í t ica M o neta ría -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A n 1 e ceden 1 es ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desde 1991 hasta 200 l. la polltíca monetaria de la Argenllna se reg1a por la Le) de Convertibi lidad de 
1991. que estableció una relac1on cambiaría lij;t de uno-a-uno entre el pe~o ~ el dólar estadounidense ) exíg1a 
mantener reserva~ molh~tal'la':> 1nternac1onul~:s Hlmeno ... equl\alentes a la base monetaria (consistente en moneda 
nac1onal en circulación~ lo!> depo~1to~ denom111adth ~:n p~:s0s de la::. entidades tinancíl!ra~ en el Banco Central). 
Durante el Régimen d~: loiiVI.!rtlbil íclad, el peso '>C aprl!cío en term inas reales ) el 13anco Central no tenía los 
Instrumentos necesario~ para r\!accíoiHH <J lo!) shocl-.s \!\ t erno~ que afectaban a la economía argentina. tales 
como la Crisis Mexicana 1.!11 1995) la Cris is A~íútica én 1997. Asimismo. a partir de 1995 el Gobierno de la 
Argentina aumentó su dl!pl!ndcncla de los mercndo~ de capítalt:~ internacionales para linancinr sus operaciones. 
creando una demanda adicional dt' re~cn a::. de di' i~ns .t un tipo de cambio lijo. En diciembre de 2001, como 
consecuencia de la so~ten1da fuga de capítalc~ de la econom1a argentina el Régimen de Convertibilidad se había 
tornado insostenible. Ll 6 de enero de 2002, el Congreso sanc1onó la Le) de Emergencia Económ1ca. que puso 
!in al Régimen de Col1\ertlbíl1dad mediante In elímmacíón del requisito que las reservas internacionales brutas 
del Banco Central fueran en todo momento equí' a lentes al 1 oou o de In base monetaria como 11111111110. La Le de 
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Emergencia Pública derogó la paridad tija entre el peso~ el dólar e~tadounidensc) otorgó al Poder Ejecutivo la 
tacul!ad de regular el mercado cambíarío ~ establecer tipo> de cambio. ---------------------------------------------------

En 2002, Alfonso Prat-Ga) ruc designado prc)idcnte del Banco Central. Durante su mandato (que 
finalizó en 2004) el Banco Central implementó una serie de medidas con la fina lidad ele restaurar la estabi lidad 
monetaria y fortalecer las reservas internaciona les de l Banco Central. Estas medidas incluían la eliminación de 
las cuasi monedas emitidas por varias provincias durante la crisis de 2001-2002. la recapitaliLación de varias 
entidades financieras que estaban at'ecwdas por d decreto que 1mpuso la pesíficación asimctríca en sus balances 
en 2002. la adopc1ón de metas de 1nllac10n con d obJeto de limitar el impacto de una aceleración del 
crecimiento económico. un aumento en la:- reserva~ íntemac1onalcs del Banco Central. la e\pansión de la~ 
aCII\.Idades credítiCHls del si..,tema financiero;. t'l tomento ,, lm. tran ... acciones del mercado de capitales como 
una fuente de financiam 1enw del e re~.. un iento cconum ico --------------------------------------------------------------------

Durante el ult1mo trimestre de :2ou .. J. el 1:3ancu <.entra! comenzo a acumular reservas de divisas ) a 
í m p le mentar varia~ medid m; pr1 ra ndm in istrar la cree i..:n t..: ba-,c monetaria. -----------------------------------------------

Durante el segundo ~cme~trc de 2007. en respm:sw a la contracción de los mercados crediticios, el 
Banco Cemral inten 1110 l.!n el mercado cambinrio a lin de udmmistrar la creciente volati lidad del tipo de 
cambiO, otorgó liquídc1 a lo'> bancos locales~ e.\p<Indió la ba'>e monetnria. ----------------------------------------------

A partir del segundo semestre de 2008. en respuesta a la crisis linanciera global. el Banco Central 
intervino para evitar la depreciaCión del peso ~ summistrar liquidez adicional al mercado. Las medidas del 
Banco Central mcluyeron. entre otras. la admin1~tracion de los rendímiemos de préstamos con pacto de 
recompra (repo), la subasta de opciones de venta sobre U :BA( y NOBAC y la reducción de los requisitos de 
reserva minima de divisas para las enlldades financieras. 1 stas medidas permitieron a los bancos mantener sus 
relaciones de liquidez dentro de niveles adecuados y tuvic1·on por final idad estimular a los bancos para que 
otorguen préstamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fines de 2009, el Gobierno dictó un Dccr~:to ~,11,: Necesidad ~ Urgencia mnori¿ando el uso de las 
n!servas de divisas del l~.ull..o lentral para pagos d~: la ~.kud.l e:-.terna. La negativa del presidente del Banco 
Central. 'vtartm Retirado qu~· \uced1ó n Prat-Ga) en 200·1. a tran-,fenr reservas del Banco Cemral para dicho 
destino creo un entrentam1entl1 ~.·mre d g.oh1crm. ~ el Bancll ( emral. ..¡m: finalmente demó en la renuncta de 
Redrado en enero de 201 O ~ realloro inquietudc-, whre la ~obernabilidad. estabilidad pohtíca > sustentabihdad 
de la deuda. Mercede\ Marco del Pont fue dc'>Ig.nada pr..:-.ide11lt! del Banco Central ;. ~u mandato. que terminó 
con su renuncia el 18 de lh)\lelnbre de 2013. estli\O caractemado por pohticas monetanas diseñadas para 
satisfacer las necesidad~;:s fiscales del Gobierno. ns1 como la dc<.:isión de promover el crec imiento económico 
expand iendo la demanda loca 1 n costa d~ la estabi 1 idad moncta rin. --------------------------------------------------------

El 18 de febrero eh: 201 O. In Presidente Fernandc; de Kirchner creó el Consejo de Coordinación de 
Pohtica Monetaria. Financiera : Cambiaría (el "Con::.ejo"). El Consejo fue presidido por el Ministro de 
Economía y FínanLas Públicas ) estaba c\lnl'ormado por urros dos miembro::> del Ministerio de Economía (el 
Secretario de Política Económica ) d Secretario de Finanzas). asi como por tres miembros del Banco Central 
(el presidente. el 'icepres1dcnte) un miembro adicional del directorio del Banco Central).----------------------------

Luego de la rct(mna de la cm1a orgnn1ca del Bnnco Central en 2012. el Banco Central adoptó varías 
inictativas de pohllca monetana;. continuo brindando as1:.tencia linanciera al Gobierno. A medida que comenzo 
la presión sobre el pe~o. el Hanco Central implcm..:nto un regimen de cambio múltiple que resultara favorable 
para las exportaciones. d..:sincenti\.O las importa<.:iones IX'ro favoreció el turismo al ex terior para residentes 
argentinos. contribuyendo ns1 a I r~ sostenida erosion tlt· las re')erva~ internacionales del 13anco Centra l.--------------

Luego de la rcnunc1.1 de \1arcó del Pont~:l 1~ de nu\iembre de 2013. la Presidente Fernández de 
Kirchner designó a Juan Cr~rlo'> h\brega pre~ld~.:nt~: dd hunco (entra l. Durante el mandato de Fábrega. que 
finalizó el 10 de octubre de 20 l..t. hubo intentos de rc-;taurar 1.1 estabilidad monetaria pero duraron poco. Sin 
embargo. la polnicn cambiana permaneció dentro dd úmbno del Ministerio de Lconomía. dando lugar as1 a 
poi it icas monctanas ) ca m bJ.Ina-. 1ncompatib les. -------------------------------------------------------------------------------



t.l 2 de lebrero de 201-1. la !)residente 1 etnandeL de· Ktn.:hner tle~ignó al entonce~ presidente de la 
C V. AleJandro Vano li. pre!)idente del Bam:o Central. Durante 2014 y 20 15 el 13anco Central continúo 
financiando el deticit fi!)cal del (;ubierno. f:l Banco C!.!ntral rt!li>rló la!> limitaciones a l acceso a la moneda 
extranjera. lo que provocó una ~o~tentda reducctón de las re sen a-, de dh isas. que ca) e ron de USS 31.400 
millones al 31 de diciembre de 201-1. a USS 2:\.600 millones al 31 de diciembre de 2015 En oviembre de 
2015 el Banco Central \endió contratos de dólar fuwro a 180 días a tipo" de cambio que eran incompatibles con 
los prccw~ de mercado para de.,pcjar lo~ temore5 tk una significativa depreciación del peso.--------------------------

Al mes· de diciembre de 2015. el Banco Centra l adoptó. entn: otras. una serie de medidas con la 
finalidad de corregir distorsione~ re:.uhantes de la~ políticas impknH:ntadas por el gobterno de Fernández de 
Kirchner ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• \!lerendo cambt.mo: ~e permitto la tlotactón del pi.''>O. con el consiguiente desmantelamiento 
del regtmen cambtano con-,i:,tcnte en upos de cambio multtples no oficiales. se permitieron 
nuevamente la., tnln~terencta!) de moneda extranjera para operaciones corrientes. Se aprobó 
un cronograma p<~ra regulatüar los pagus pend ientes de las importaciones ya embarcadas y el 
13anco Central LOil\ irtió una pn~tción ue: uane~ a dólares estadounidenses para fortalecer aún 
nub sus rt.:!>\.'1\ a~ nHmetarias intcrn.tl ionaks. -------------------------------------------------------------

• lntlacton· El Banco Central anunciO '>ll decisión tk Implementar una pohtica monetaria de 
largo plazo basada en metas de tnllación. ) a depender de obligaciones a cono plazo como su 
princ ipal i n!>tru m en lO de pol 1t 1ca monetaria. ---------------------------------------------------------------

• Reservas Internacionales: lln swap de letras intransferib les del Tesoro acional a cambio de 
nuevas emistones de bonos le permitió al Banco Central fcll1alecer su balance y mejorar la 
pos 1 e tón di.' ~u.., re sen as.--------------------------------------------------------------------------------------

Poliuca del Bcmcu C<'nfralpura lO 1 ó ---------------------------------------------------------------------------------------

El Oanco Centra 1 ha fijado In siguiente poi it iea de objet ivos para 20 16: -----------------------------------------

• Recuperar '" t•s!ohilidad munt'fari": el Banco Central loca lizará su política en restaurar la 
estabilidad monetana: gradualmente rt:'ducir las ta~as de inflación a ni\eles semejantes a los 
que e\pt:'rimentan otros mt:"rcad~>'> emergentes qut:' maneJarl su política monetaria con sistema!) 
de meta~ de mlla~.oton. C. amb1ando el e_¡ e al :.l:,tema de metas de in Ilación e 1 Banco Central 
cree que no w tendra que recurnr al u~o de la polllica cambiaría para determinar los objcuvos 
de mllacion. 1 1 ptlnr nolnittal de la política tnonetaria de l Banco Central serán la tasa 
monetana. y '>ll'> p\>ltticns se ba:.nran en meta'> de inflación predeterm inadas. El princ tpal 
mstrumento del B<lllCO Central para implementar '>liS objeti\ os de política monetaria serán las 
tasas de tnten:., ;1 cono pinzo. Para regular la liquide¿ del mercado. el Oanco Central licitará 
letras del Banco Central denommadus en pesos. Se ha dejado que el peso flote y el Banco 
Central inten endra para prl.''>en ar la correcta operac1ón del mercado cambiario. -----------------

• l:;egurar /¡¡ f!llaht!ulad ' promul'<'l' el aeóll11<'111u del si.wema financiero: El sistema 
financiero de la ¡\ rgent in a está subdesarrollado. con 1 i 111 itado acceso a servicios linancieros en 
ciertas regiones. La relación prótanw~ - PBI era de meno~ del 13% a dic iembre de 2015: el 
IOta! de depósitos en el ::,istem<t financiero repre~entaba menos del 15% del PBI 
Stmult:ineamente. el !>i~tenw linanctt:'ro argentino ha mantenido altos nt\ eles de rendimiento) 
una alta calid<ld de actt\OS.) una 11m nada e\pO!)icion" descalces de durac1ón o de moneda. A 
fin de promO\ er el crecimiento del si~tema financiero ~ de la intermediación financiera en 
general. el Banco Central propone adoptar una unidad de cuenta vinculada al ind ice de precios 
para incentivnt e l ahorro en pe::.o'>. continuar con la!) iniciativas para promover el uso y la 
acee5ibilidad de lo~ >l'I'\IL·io-., linanciems autorizando la e\pansión de sucursales y de redes de 
cajeros automattLlh) upo).tr a la~ I'Yi\H- e\tendiendo l<t disponibilidad de Lmea de Créditos 
para la 1 n\ er~ ILlll Pruduet i \ ,1 ------------------- - -------------------- - - --------------------- ------------------



• .J llllll'llf<~r d <i<.l'l''' ,¡ 1.1 h.mnwc,lcwn 1 a '"' WITit'ltJ\ tA 111/t!rml.'diación jinancwra: el 
Uam:o Central -.~· propon~· l..'ontinuar promoviendo m~didas dis~1ladas para rt!ducir el uso de 
dml!ro tl-,~eo pura el pa1!o de tran~al..'ciones ~ aumentar los medios de pago electrónicos. 
lnH.:mtivas tale~ conh> la L11wa de t redilO'> para la Inversión Producti\a podrán ser 
mantenidas con cl objeti\\l que lo\ préstamos u\llrg.ados alcancen el l -l 0/o de los depósitos de 

lo'> banco.., alcan;,,Jo~ pur la regul<lliOn -------------------------------------------------------------------

f' ult ti ca . \ fu11e t 1 1r 1 a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fecha dt> l.!Stn memona anual la pol1t1ca molll!tana del Uanco Central se basa en los ~iguiemes 
1 i nea 1111 en tos --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

• util izacion de las tasas tk int~n.'s a corto pla;o como su instrumento fundamental para 
1mplcmemar la pohtica monetana. que ~1! basara en metas de int1acion. El Uanco Cemral 

aJustará los agregados mtmctarius ~übe la b:1se de "u obsen ación de las tendenc1as de 
in 11 a e i ón. y ------------------- · -- ---------------------------------------------------------------------------------

• con respecto a la pul1tíl..'a cambl.tlla) d.: reser'"" internas. mantener un regirncn dt> tlotacion 
administrada dt'l tipo JI.' -:ambio pc1ra l1n1itnr la 'olatilidad del tipo de cambio y por lo tanto 

líml!ar el un pacto di.' cu<tk¡lller ,!JocÁ imcrno o c\tcrno t.:n la economía argenrina. -----------------

El Banco Central mamu:ne una polui~·a de acumulm:ión <.k reserva~ de di\isas y esterilización 
monetana para contrarrestar el efeuo de la crec1entc base monet.1na. l.1>~ principales instrumentos que utiliza 

en Banco Centra 1 para administrar la l iqu id~·; de lo-, lllercados mon..:tario:-. i nduye11: ------------------------------------

• re de se uc 111 o~: ------------------------· ---------------------------------------------------------------------------

• pa'>\!'>.-----------------------.-------------------------------------------------------------------------------------

• admm ist rae ión tic req ubi lo:. de dect i vo 111 í n imas: y -----------------------------------------------------

• letras de corto pl<llt> (LF.Bí\C) )'de largo plazo (NOBA(') emitidas por l!l Banco Central.-------

CJ(¡ 
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