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El nivel de pobreza ha aumentado, dadas las condiciones monetarias en las que se
vive. Según la fuente oficial del gobierno el INDEC...
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CRISIS ARGENTINA. EFECTOS EN BOLIVIA

A

ntes de escribir el presente artículo leí las
publicaciones que se hacen en los medios de
comunicación de Argentina sobre su
economía y son alarmantes. Grandes sectores
productivos reclaman por la inseguridad jurídica
existente para desarrollar normalmente sus
actividades y por el contrario se acentúa las
presiones a estos sectores por mayores impuestos
y controles productivos y comerciales. Por otro
lado, existe una creciente presión de sectores
laborales y sociales por recibir ingresos que les
devuelva el poder adquisitivo perdido, además
de exigir un adecuado control de los precios que
expresan una elevada inflación y también por
reprimir a los formadores de precios, vale decir
al sector productivo y comercial. Esos aspectos
evidencian una sustancial diferencia en la
concepción del desarrollo entre los sectores,
empresarial y los sindicatos y organizaciones
sociales. Ante esta situación el gobierno en vez
de mostrar unidad en las medidas a tomar,
hacen ver fracturas internas que empeoran la
perspectiva de una solución a la crisis.

la crítica situación económica de ese País
hermano.
Argentina presenta una constante devaluación
de su moneda, que no es sólo de estos últimos
años; este fenómeno deviene ya a partir de 2011
con el gobierno del Kirchnerismo, época en la
que con pesos argentinos 3,99 se compraba
un dólar americano y por ese año ya se
presentaba una tendencia a perder valor
permanentemente del peso argentino frente al dólar.
A julio de 2022 la moneda argentina se devaluó
hasta llegar a pesos argentinos 124 por cada
dólar de cambio oficial, es decir en un 2790%
en ese período. Y como si esto no fuera
suficiente, en los mercados del dólar no controlados
por el gobierno el dólar se cotiza cerca al
doble del tipo de cambio mencionado.

Esos aspectos son una muestra de la reacción
de unos y de otros por la situación económica
que devela la Argentina. Si bien el Producto
Interno Bruto en 2021 creció en 10% y se prevé
que en 2022 crecerá en 3,6%, ese crecimiento
sólo repone el decrecimiento que hubo de un
9,9% en el año 2019, el primero del gobierno
de Alberto Fernández. Pero acompañando esas
cifras, están datos preocupantes que muestran
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aralelamente a este aspecto y que complica aún
más la situación es la deuda externa. Según
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
(INDEC), al terminar el 2021 la deuda externa
bruta de Argentina era de 266.740 millones de
dólares americanos. Pero no solo la deuda es
abultada, sino que el mayor problema de ese
País respecto a su deuda son los vencimientos de
plazos
para
pagos
con
dos
acreedores
principalmente,
el
Fondo
Monetario
Internacional
(FMI)
y el Club de París. Con el FMI, a corto plazo
debe honrar pagos de deuda de $us 19.000
millones en 2022, $us 20.000 millones en 2023.
Estos vencimientos de plazo de pago sin tener
la capacidad de cumplirlos han subido el Riesgo
País de la Argentina a 2.688 puntos, dato que
explica la elevada desconfianza de entidades
financieras para dar nuevos empréstitos o
realizar inversiones en Argentina. O como
dice Javier Tinerman, analista financiero, con
relación a la Argentina “existe una Crisis de
Confianza”.

Argentina se quedó casi sin posibilidades de
financiación desde fuentes externas. Buscar más
ingresos estatales vía impuestos parece casi
imposible sin entrar a estrangular al aparato
productivo. Generar deuda a través de bonos
del Estado no es viable dado el nivel de crisis de
confianza por la reducida capacidad de pago
que existe. Entonces la generación de dinero
para tratar de menguar los excitados reclamos
sociales son vía emisión inorgánica de dinero, lo
que ocasiona depreciación del peso argentino
y la pérdida de su capacidad adquisitiva,
generando presión para incrementar la ya elevada
inflación.

Otro fenómeno económico de gran preocupación
en ese País es la inflación, la que está
minando los ingresos de las familias argentinas.
La inflación parece tener características de
descontrol, a pesar de los esfuerzos del gobierno
por atenuar su crecimiento. Según cálculos
realizados con base en datos del INDEC la inflación
promedio por año desde 2015 a 2022 es del
41%, cifra de por si elevada y peor aún si el
índice inflacionario es creciente. Para el año 2021
el índice de precios al consumidor subió en
50,8%. Entre junio 21 a junio 22 ese indicador es
de 64% lo que hace prever que a fines de 2022
podría llegar alrededor de 75%. Toda esta
información hace ver que el peso argentino está
perdiendo su capacidad adquisitiva año tras
año y con mayor incidencia en los dos últimos.
El nivel de pobreza ha aumentado, dadas las
condiciones monetarias en las que se vive. Según
la fuente oficial del gobierno el INDEC, para el
año 2021 muestra que un 37,3% de la población
se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Sin embargo, otros analistas hablan ya de que
este indicador se encuentra en más de 40%.
De una o de otra manera es de coincidir que la
población está sufriendo las consecuencias de
un inadecuado manejo de la política económica
del Estado, desde décadas atrás.
Con estos antecedentes, tanto los trabajadores,
las organizaciones sociales, están saliendo a
las calles con el objetivo de exigir el resguardo
a sus condiciones de vida. Entre los aspectos
que exigen es un Salario Básico Universal
adecuado a una canasta que satisfaga las
necesidades familiares. Para satisfacer esta
exigencia las condiciones económicas de la
Argentina no están dadas, y si se concediese
dicho salario, existe el peligro de que el déficit
fiscal hasta ahora más o menos controlado, vaya
a aumentar e impulse a la creciente inflación
que se describió anteriormente.
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a crisis económica Argentina no se puede atribuir
sólo a políticas económicas de los últimos
años de gobierno, dado que viene mostrando
deterioro de su economía desde hace varias
décadas, de tal manera que Argentina presenta
una crisis de carácter estructural, dado que
hay evidencia que ha ido perdiendo
competitividad productiva frente al proceso de
globalización económica y que paliar la coyuntura
actual a través de una negociación que está
realizando con el FMI, sólo le puede dar oxigeno
económico para definir medidas económicas
que viabilicen inversiones en la base de la
estructura productiva y devolverle la capacidad
competitiva que perdió desde décadas atrás.
Pero antes de tomar medidas económicas un
aspecto a solucionar es la capacidad política
para determinar una visión de desarrollo que sea
una posición de Estado y que no cambie al
vaivén de los gobiernos de turno, ya que es claro
que la Política Económica está supeditada
al pensamiento y la acción política.
Ahora bien, una devaluación puede o no incidir
significativamente en las importaciones de
bienes de otras economías. Dependerá de si la
demanda de otras economías es elástica por un
determinado bien, vale decir si ante disminución
del precio en un país, aumenta la importación
de otro, más que proporcionalmente. Sin embargo,
en el caso de Argentina, la devaluación ha
sido tan elevada y persistente que, frente a
otros países con dólar estable, los bienes se han
hecho muy atractivos para la compra. Esa
situación se da con Bolivia, que es un País limítrofe
con Argentina.

importación vía contrabando de un numeroso
conjunto de bienes desde el País vecino. Y
lógicamente habrá daño por cuanto con las
devaluaciones en Argentina, la mayor parte de la
población boliviana cercana a ese País está
haciendo de la introducción de bienes sin registro
alguno, una modalidad de vida. El daño es la
competencia desleal a empresas bolivianas que
producen bienes similares al del contrabando.
Las empresas bolivianas por efecto del
contrabando están viendo disminuidos sus
mercados, más propiamente su demanda y con ello
sus ingresos. Esta situación lógicamente genera
la necesidad de un ajuste hacia la baja de la
producción, que en muchos casos ya realizan y
seguirán realizando en su actividad productiva.
Una menor producción inevitablemente llevará
consigo realizar ajustes de personal, con lo que
Bolivia disminuirá la producción de algunos
bienes que son similares a los que entran vía
contrabando, incrementará los niveles de
desempleo y por tanto puede reducir también el
ingreso nacional. Escuchar, por ejemplo, que los
productos importados vía contrabando tienen
un precio de por lo menos el 25% por debajo
de los productos nacionales o importados
legalmente, es alarmante para la industria nacional.
Hasta ahora las medidas para reducir el
contrabando han sido actividades de mayor control,
sin embargo, el contrabando no disminuye
y se puede volver el elemento funcional a un
deterioro
de
la
economía
boliviana.

En Bolivia se tiene un tipo de cambio estable
en más de una década y por tanto una moneda
relativamente fuerte frente a otras economías
y mucho más frente a el peso argentino. Para
los bolivianos comprar bienes argentinos en
cada una de sus devaluaciones, les resulta
relativamente más baratos que antes; por ese
motivo con seguridad la balanza comercial de
Bolivia irá cambiando por la mayor importación
que ya se está dando de los bienes argentinos.
Pero ese aspecto es posible que no sea lo mas
significativo de la incidencia en la actividad
económica de Bolivia. Lo que realmente esta
haciendo daño a la industria nacional es la
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA
CRISIS EN ARGENTINA?

A

l margen de la Pandemia y la guerra entre Rusia
y Ucrania que afectaron a todos los países
del mundo en mayor o menor medida, a mi criterio
lo que desencadeno la situación más crítica
en el país vecino es el alto endeudamiento externo
que se complicó en cuanto a la negociación
de su ampliación y las condiciones que le impone
el ente financiador FMI (Fondo Monetario
Internacional) mismas que no estuvo dispuesto
a aceptar y cumplir el país durante un largo
periodo.
Por otro lado el intento de mantener un
tipo de cambio con el dólar norteamericano
controlado sin el respaldo para ofertar dicha
divisa en la cantidad necesaria y suficiente en el
mercado formal ha hecho que se desarrolle un
mercado paralelo donde el tipo de cambio es
mucho mayor al oficial y va cambiando rápidamente.
Si tomamos en cuenta que la inflación en el
último año de junio de 2021 a junio de 2022 es de
64 % aproximadamente. Lo anterior hace que los productos
importados a ese país se vuelvan relativamente más caros
lo que repercute en los precios internos generando un
impulso adicional a la inflación interna.

Por su parte si bien el desempleo se ha mantenido
alrededor del 7 % este se ha vuelto más
precario, tanto es así que mucha gente que
había migrado en busca de mejor empleo y
mejores condiciones de vida, actualmente
están retornando a sus lugares de origen.
Si además de todo lo anterior tomamos en cuenta
que hay una crisis política por los constantes
desacuerdos entre su presidente y su
vicepresidenta y esto aumenta el riesgo país.

¿QUE
INDICADORES
ECONÓMICOS
ESTÁN
CAUSANDO PREOCUPACIÓN
EN
LA
POBLACIÓN
ARGENTINA?

S

i bien la población en general
no hace hincapié en las variables
económicas
consideradas
previamente, algunas de ellas les afectan
directamente en su cotidianidad como los cambios
en los precios, vale decir la inflación es uno de
los indicadores que causa más preocupación
porque convivimos con ella y nos afecta en
nuestro diario vivir y en nuestra calidad de vida.
Por otro lado, otro aspecto que afecta a todos
en mayor o menor medida es la estabilidad
laboral y la posibilidad de conseguir empleo con
perspectivas de desarrollo y mejoramiento y
esto en la actualidad es una gran preocupación
en Argentina para la población en general ya
que se ha visto un deterioro en las condiciones
de empleo que se tienen actualmente.
Si a lo anterior le sumamos la escases relativa
de productos en los mercados internos y el
desabastecimiento debido a la salida de
productos del país porque es más conveniente
comercializarlos fuera del país, la preocupación
se hace más visible en este último aspecto ya
que se preguntan que va a pasar
en
el
corto
y
mediano
plazo.
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¿CÓMO AFECTA LA CAÍDA DEL
PESO ARGENTINO SOBRE LA
ECONOMÍA DE BOLIVIA?

L

mire,

a caída del peso argentino afecta a la economía
boliviana de manera diferente dependiendo
de la perspectiva con la cual se
en
ese
sentido
podemos
decir:

Desde la perspectiva de los consumidores o
demandantes (población en general) se visualiza
como conveniente ya que llegan productos
argentinos al mercado boliviano a precios más
bajos.
Desde la perspectiva de los productores u oferentes
se visualiza como perjudicial ya que deben
reducir sus precios para poder competir en
el
mercado
con
los
productos
argentinos.
Desde la perspectiva del gobierno es perjudicial
porque aumenta el contrabando y la parte
informal de la economía que no paga impuestos
y para su control se requiere utilizar una
mayor cantidad de recursos
En el mediano y largo plazo, la situación se
complica porque puede llegar a afectar la
capacidad productiva del país y como consecuencia el
empleo y el crecimiento económico.

¿CÓMO AFECTA LA CRISIS DE ARGENTINA
SOBRE EL EMPLEO, LA MIGRACIÓN, LA
INFLACIÓN, EL SISTEMA
FINANCIERO, LA INVERSIÓN PRIVADA Y
LAS REMESAS EN BOLIVIA?

Inflación; Tanto en cuanto la inflación de
un país tiene un componente interno y otro
internacional nos tendría que afectar
principalmente en los productos o sectores que
utilizan como insumos o como bienes intermedios
los productos argentinos, sin embargo el hecho de
que los bienes finales estén ingresando a precios
más bajos por canales irregulares está obligando
a mantener controlados los precios de algunos
productos al interior del país.
Sistema Financiero; a nivel central está
generando un flujo de salida de divisas (dólares
norteamericanos) ya que es bastante conveniente
ir de compras al país vecino llevando divisas
ya sea para uso personal o para negocio, de la
misma forma viajar por diversión a ese país se
vuelve bastante barato y eso también genera
salida de divisas si esto permanece o crece con el
tiempo podría generar problemas en el
sistema cambiario del país con sus respectivas
consecuencias en todo el sistema financiero y en
toda la economía en su conjunto.
La inversión privada; disminuye ya que la
competencia desleal al haberse incrementado hace
más difícil y más riesgoso el proceso de inversión
y producción en el país.
Las remesas; al haberse deteriorado las condicione
de empleo y de vida en el país vecino, las
remesas de este hacia el país se ven disminuidas
drásticamente pudiendo llegar en ciertos
casos y momentos a ser desde el país hacia la
Argentina crecientes.

E

mpleo; en la primera etapa se ve un incremento
en el empleo en el sector informal o
subempleo, pero en la medida que se llegue a
afectar a las unidades productivas y disminuya
la producción por cierre de actividades, el
empleo sostenible, formal y seguro se verá
deteriorado y aumentará el desempleo.
Migración; en la medida que la situación en
el país vecino se mantenga y se deteriore,
paulatinamente
las
corrientes
migratorias
se
dirigirán hacia el país pudiendo llegar a afectar las
situaciones de desempleo y pobreza.
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¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA
CRISIS Y LA CAÍDA DEL PESO
ARGENTINO SOBRE EL COMERCIO
EXTERIOR Y SU RELACIÓN CON
BOLIVIA?

S

i bien no se trata de uno de nuestros socios
comerciales más importantes en términos
formales el efecto no es considerable más allá
de un incremento en el precio de los insumos o
bienes intermedios que se importan, sin embargo
el
incremento
del
contrabando
de
bienes
que si bien no es registrado en las cuentas
nacionales desde la Argentina a Bolivia genera
competencia desleal para los productores bolivianos.

¿QUÉ DEBE HACER BOLIVIA ANTE LA
CRISIS DE ARGENTINA?

P

rotegerse a través de un mayor control en
los pasos fronterizos legales e ilegales para
minimizar las consecuencias, incentivar el
consumo de bienes nacionales, normar los flujos
migratorios.

Lic. Javier
Serrano
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