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CONCLUSIÓN:
La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por “todas las personas que
aportan su trabajo (lo consigan o no) para producir bienes y servicios económicos,
definidos según y como lo hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un período
de referencia determinado.” 1
De acuerdo con los datos proporcionados por el cuadro desarrollado ut-supra, dicho
índice (PEA) se ha ido incrementando en forma directamente proporcional con el
aumento de la población de nuestro país.
Asimismo, se puede advertir que el Ingreso medio también ha ido incrementándose de
manera constante a lo largo de los años, encontrando un crecimiento más importante
entre los años 2002 y 2010, momento a partir del cual se nota un aumento sostenido,
pero mucho menor. Respecto al mismo, podemos señalar el año 2001 como único período
en el cual se registra una caída del Ingreso medio, lo cual responde a la crisis que nuestro
país atravesó en dicho momento.
A partir de estos datos, extraídos del cuadro analizado, podemos determinar una
relación de Oferta y Demanda del trabajo, respondiendo claramente a la categoría de
“Oferta” el Ingreso Medio y sus variaciones y a la de “Demanda” el índice de PEA.
Como en cualquier relación de este tipo, podemos ver cómo a mayor Demanda, de
trabajo en este caso, menor va a ser la Oferta (va a haber una menor variación del ingreso
medio respecto del período anterior) y como contrapartida, cuando la Demanda caiga (o
disminuya el incremento), mayor deberá ser la Oferta.
Podemos observar un momento crítico, año 2001, único período en el cual no sólo no se
incrementó el Ingreso Medio, sino que disminuyó. En este sentido y aplicando la regla
anterior, se puede corroborar una variación del PEA del 3,47, siendo esta la segunda
mayor de todos los años analizados.
A partir de allí, se observa un fuerte y sostenido crecimiento del Ingreso Medio,
acompañado de un incremento mucho más leve de la PEA.
Finalmente, se ve en el período 2011-2014 cómo han disminuido las variaciones del
Ingreso medio, lo cual se puede identificar con el cese o estancamiento de la economía
argentina, luego del fuerte período de crisis atravesado y su correspondiente momento
posterior de recuperación.

1

Concepto según INDEC (http://www.indec.gov.ar/redatam/NEW_EPH/EPH_Conceptos.pdf)
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Respecto a la tarifa de agua en la ciudad no se ha modificado demasiado. Ésto se debe a que
este servicio está casi en su totalidad subvencionado por el Estado. Como se ve en el cuadro,
mientras tanto la Argentina se acomoda a los nuevos cambios de la moneda, lo cual fue
provocando una gran inflación en los precios del mercado. Sin embargo, Argentina sigue siendo
uno de los países de Latinoamérica en que el servicio de agua, es de los más baratos. La inflación
y la suba del dólar gracias a los subsidios del Estado, no ha causado grandes modificaciones en
este servicio, prácticamente han sido nulas. Asimismo, en el corriente año el dólar ha tenido
grandes modificaciones, y con la disminución de los subsidios se espera una suba en el precio del
servicio. Tras la devaluación del peso y el encarecimiento de los precios del mes de enero al
corriente, Argentina está al borde de afrontar otra crisis económica, en donde hasta los
servicios Estatales no pueden mantenerse.
Respecto a un departamento: Con respecto al valor de venta de un departamento en pesos
podemos observar que se mantuvo constante hasta fines del año 2001 debido a la convertibilidad.
A partir del año 2002 hasta la actualidad se aprecia una tendencia alcista debido a la depreciación
de la moneda nacional en relación al tipo cambiario con el dólar.
En cuanto al valor de un departamento en dólares, podemos concluir que a partir del año 2002 se
mantiene una tendencia siempre en ascenso, hasta alcanzar su cotización máxima en el año 2011.
En el 2012 los precios comienzan a decaer por una cuestión de oferta y demanda en el mercado
inmobiliario.
En relación al dólar, parece propicio dividir a la economía en tres etapas, en las que se observa con
claridad el comportamiento de la moneda de acuerdo a las políticas económicas adoptadas.
2000-2003
Una mayor recaudación fiscal mediante el aumento de los impuestos como el IVA, ya que se venía
aplicando la Ley de Convertibilidad, que tendría vigencia hasta la crisis del 2001-2002 que sufriera
el país. Dicha Ley sostenía que el Banco Central de la República Argentina estaba obligado a
respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar
estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes
como medio de financiamiento del Estado.
se logró momentáneamente una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un
clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países,
produciéndose un marcado crecimiento del PBI.
Pero a la vez, por otro lado, en los años siguientes la economía del país se redujo, en más de un
20%. Lo que usualmente en economía se entiende como recesión, derivo en una depresión con las
medidas anteriormente nombradas. En el 2000 y 2001, un aumento de los impuestos desalentó al
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crecimiento, y a desalentar la confianza en la moneda argentina y el rumor fuerte de la
devaluación se hizo presente.
Los organismos internacionales ante la situación que presentaba el país, le negaron préstamos y a
fines de 2001, Argentina entro en default y cesación de pagos de la deuda. El país perdió
rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó La
situación produjo lo que se llamo el corralito, en donde los bancos restringían el acceso a los
dólares que la gente tenía depositados en él y convirtiendo a la fuerza depósitos y préstamos a
tasas en pesos que no resultaban favorables para la gente.
Se dio lógicamente la devaluación de la moneda. Se dio fin a la Ley de Convertibilidad que había
estado en vigor durante diez años. Tan solo en un par de días, el peso perdió una gran parte de su
valor en el mercado no reglamentado.
Con el transcurso del tiempo, en 2002 el tipo de cambio se dejó flotar más o menos libremente. El
peso sufrió una gran devaluación, y junto con esto, subía el índice de inflación (debido a que
Argentina dependía fuertemente de las importaciones y no tenía medios para sustituir a nivel local
en el momento). La situación económica fue empeorando en relación a la inflación y el desempleo
y por ese motivo el dólar casi llego a estar al valor de 4 pesos.
2003-2007
Como característica principal, hubo un gran avance en la economía. Esto fue gracias al consumo y
la inversión que se dio, sumado al aumento de las exportaciones. Por tal motivo fue posible la
acumulación de reservas, una reindustrialización, una política de desendeudamiento tras la
cesación de pagos y la entrada en default frente a organismos internacionales. Se estimulo el
mercado interno, buscando la competitividad.
Con estas características, se mantuvo la política monetaria en la que la moneda se mantuvo
devaluada gracias a una fuerte intervención del Banco Central de la Republica Argentina en la
compra de divisas, impulsando con las exportaciones, un incremento en el PBI.
El aumento de las exportaciones, sumado a la limitación de las importaciones sobre algunos
productos, potencio la acumulación de divisas por parte del Banco Central, por lo que pasaron de
9.000 millones de dólares a más de 52.000 millones.
La acumulación de reservas permitió sostener el valor del peso de acuerdo a las necesidades
productivas del país. La moneda se convirtió en una moneda fuerte que le permitió potenciar el rol
productivo, así como también sostener las pequeñas y medianas empresas.
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La estabilidad del dólar es una de las facetas que mas se destacaron en estos años, junto con el
crecimiento económico propulsado desde la política económica adoptada.
Explicación de la tabla:
Se tomo en base a la información del precio del pan por cada año, cuanto ha variado en pesos año
a año.
Luego, se tomo el precio de cuanto estaba el dólar oficial en esos años, y se lo transformo a razón
de cuantos dólares necesitaríamos para comprar pan según el valor en pesos del año a analizar.
Y por último se hizo la diferencia de año a año, como ha variado en dólares el kg de pan. Por
ejemplo se tomo la transformación del año 2014 u$s 2,82 se pagaba el kilo de pan y lo restamos a
u$s 2,94 que salía en el 2013.
En principio es importante destacar el cambio que se produce por la devaluación de la moneda en
la época del 2001, donde un $ ya no es un U$S. Esto produjo un importante cambio paradigmático
en la economía de todos los consumidores, que con un mismo salario, y el aumento del pan,
comienzan a consumir un poco menos en algunos casos, fue el momento de dejar de lado ciertos
bienes de lujo, para poder adquirir este bien tan necesario para la mesa de todos los Argentinos.
Actualmente si miramos hacia atrás, el pan sufrió un aumento de más del 2.000% de su valor
comercial con respecto al año 2000 en adelante. La principal causal, es la inflación que sufre la
Argentina, por la emisión monetaria, sumado a la devaluación de nuestra moneda, el déficit
energético, etc.
Lamentablemente EL PAN es uno de los alimentos que forma parte de la canasta básica y es
notable la evolución en el precio que ha sufrido desde el 2000 hasta el 20014, es increíble que
hace unos diez años atrás aproximadamente pagábamos menos de $1, 00 por un kg de Pan y hoy
estemos pagando $ 20,00.
Una de las consecuencias que trajo aparejado este aumento fue la caída de las ventas,en el año
2008/2009 hubo un 30% de caída aproximadamente en panificados, aunque no ha habido cierres
de locales, ni tampoco un despido del personal masivo como consecuencia del aumento.
El factor crítico del aumento del pan en todo el país es el costo de la harina. A modo de ejemplo
según fuentes, ha habido un aumento de 135 % en el año 2013 por ejemplo.
Este aumento de harina conllevo obviamente como necesario, un aumento para la preparación del
pan, y este trajo consigo un aumento para la venta. Hoy en día los productores no consiguen un
precio de referencia y por tal motivo, el pan, sigue en constante aumento.
Algunos sostienen que varios de los aumentos podría deberse a “ una maniobra especulativa por
parte de los molino” , pero si es o no lo es, no podrá saberlo el pequeño consumidor, que solo
puede ver reflejado el aumento cuando se acerca a una panadería a comprar un kilo de pan.
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Los productores aseguran un aumento significativo en las materias primas que utilizan, como ha
de ser la margarina, harina y manteca. Otros sostienen que el aumento del trigo también es un
factor determinante para dicho aumento.
Pero si bien el pan no es el único bien que sufrió aumento, también tenemos dentro de la canasta
a la leche, la azúcar, la yerba, como asi también otros bienes como los inmuebles, han sufrido
grandes variaciones con respecto a su precio; El pan, es el que esta mas íntimamente relacionado
al día a día con el bolsillo del consumidor, ya que forma parte de la mayoría de las mesas y su uso
es cotidiano, y sea en cualquiera de sus presentaciones, lactal, mignon, bagette, o como en
nuestro tema de estudio el Pan Frances.
Ya hemos analizado, las causas y algunas de las consecuencias del aumento del pan. No obstante
es importante nombrar algunas de los proyectos que se han instaurado actualmente para
solucionar o acercarse a mantener estable el precio del pan. Este año funciona un proyecto
económico desde el poder ejecutivo llamado “ precios cuidados” que incluye al pan, como ya
sabemos se trata de mantener en todas las cadenas comerciales el mismo precio en un artículo de
consumo. Este, tampoco ha servido para poder aparear este desequilibrio. Ya sea porque cuando
el consumidor llega por la mañana a buscar su kilo de pan, ya no hay mas, porque no todas las
panaderías o mercados respetan ese precio, o porque no es de una buena calidad sostienen
algunos.
Por ende es probable que la estabilidad en un artículo, no va a poder solucionar la inestabilidad de
este mismo, porque hay otros factores determinantes que serian cuestión de análisis más extenso
(como por ejemplo el aumento de sueldo), que necesitan ser evaluados mas profundamente.
Es por eso que como a modo de conclusión, en cuanto a la observancia en comparar año tras año
2002/2003, hemos visto no solo aumentos desproporcionados a la situación real del país en ese
año, sino que también hemos observado un gran aumento en comparación con el 2000/2014. Y
como consecuencia de ello, al no ver solución posible a nuestro alcance, solo nos queda esperar
un nuevo aumento de PAN FRANCES dentro de los próximos meses.

Respecto de las importaciones, en el cuadro podemos observar una la información del
informe anual de importaciones en moneda pesos. Estos valores fueron realizados
tomando el valor promedio del dólar anual informado por el Banco Central de la República
Argentina y realizando la conversión de dólares a pesos.

En la variación porcentual en pesos, se tuvo en cuenta la devaluación que sufrió la
moneda, producto de la creciente inflación que se produjo en el país. Es por eso que la
variación porcentual en dólares varía de la variación porcentual en pesos, ya que es la
diferencia entre ambos porcentajes, lo que nos marca la devaluación del peso argentino.
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A continuación hare una breve explicación de lo ocurrido año por año:

AÑO 2000

En el primer trimestre del 2000, se registró un saldo de U$S 5554 millones de dólares en
las importaciones F.O.B. de mercancías, en tanto que en el segundo hubo un aumento de
U$$ 5955 millones de dólares. En el tercer trimestre, se incrementó a U$S 6239, lo que
luego decayó en U$$ 6,103 millones de dólares, dando un total anual de U$S 23.852
como podemos observar en el cuadro. Con respecto al año 1999, hubo un incremento en
las importaciones, ya que hubo factores que ayudaron a la mejora como el aumento del
precio del petróleo.

AÑO 2001

En el primer trimestre del 2001, en las importaciones F.O.B. de mercancías se registró un
saldo de U$S 5418, segundo U$S 5454, tercero U$S 4730, cuarto U$S 3553, dando un
total U$S 19.159 millones. Del segundo al cuarto trimestre hay una caída de las
importaciones producto de la recesión y la crisis financiera. El aumento de los pagos
netos de intereses, consecuencia a su vez de menores intereses ganados, neutralizó
parte del efecto de la caída de las importaciones sobre el saldo de cuenta corriente.
AÑO 2002

Durante el 2002 las importaciones F.O.B terminaron el año con un total de U$S 8469
millones, que con respecto al año anterior presentó una caída del 56%, debido a la
disminución de las cantidades de demanda (-55%), producto de la devaluación y la caída
en el nivel de actividad económica. En todos los trimestres se verificaron negativas de las
compras externas, aunque las tasas de decrecimiento fueron desacelerándose, partiendo
de una caída de 64% en el primer trimestre hasta llegar a la mínima disminución en el
cuarto trimestre del año (-35%). En millones de dólares fueron en el primer trimestre 2002,
U$S 1950; segundo U$S 2029; tercer U$S 2159; cuarto U$S 2335 dando un total U$S
8473.
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AÑO 2003

En el 2003 las importaciones F.O.B totalizaron U$S 13.083 millones, 54% más que en el
2002. Esto se debió a la reactivación de la economía, a lo que se sumó un tipo de cambio
real decreciente. Este aumento de importaciones de bienes durante el 2003, fue
impulsado por la recuperación de la economía doméstica. Se destacan las importaciones
por uso económico por las compras de bienes de capital e insumos intermedios con
crecimientos anuales del 93% y 43 % respectivamente. Por otro lado, los bienes de
consumo también repuntaron, con una tasa de crecimiento del 54% comparado con el año
anterior.

AÑO 2004

Durante el año 2004, las importaciones F.O.B. se estimaba una finalización con un total
de U$S 21.185 millones, con un incremento del 62% respecto del 2003. Este aumento se
debe al crecimiento del P.B.I (8,8%) y fundamentalmente, por un incremento del 50% en
las cantidades importadas, impulsadas por el crecimiento de la actividad económica, y
una suba del 8% en los precios. Sin embargo, en el segundo semestre del 2004 se notó
una natural desaceleración en las tasas de crecimiento de las importaciones respecto de
lo ocurrido en los primeros meses del año, mientras que en el primer trimestre las
compras crecieron un 85% y en los dos trimestres siguientes 63% y 61%
respectivamente, en la última parte del año la tasa se redujo a 46%.

Finalmente, el Ministerio de Economía informó que en primer trimestre cerraron en U$S
4440 millones, en el segundo, U$S 5201 millones, en el tercero, U$S 5715 millones y el
cuatro U$S 5956 millones, dando un total de U$S 21.311 millones en importaciones
F.O.B. de mercancías.

AÑO 2005

En el año 2005 se produce una reducción del superávit respecto del 2004 por el
dinamismo de las exportaciones y por la desaceleración del ritmo de crecimiento de las
importaciones (aumento del 28%). Estas alcanzaron los U$S 27.300 millones distribuido
entre importaciones de combustibles que aumentaron 54%, las de bienes de capital un
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33%, las de piezas y accesorios para bienes de capital un 32%, las de bienes de consumo
un 29%, y las de bienes intermedios un 20%.
En resumen en el primer trimestre del 2005 alcanzaron unos U$S 5668 millones, en el
segundo trimestre unos U$S 7210, en el tercero unos U$S 7085 y en el cuarto unos U$S
7336, dando un total de U$S 27.300 millones.

La importaciones F.O.B. en el cuatro trimestre subieron un 23% respecto del cuarto
trimestre del 2004, de manera que el saldo del balance comercial registró un superávit de
U$S 2,813 millones, U$S 68 millones menos que en igual período del año anterior.

Asimismo, las importaciones F.O.B. sumaron U$S 27,300 millones, 28% más que en
2004, impulsadas por el crecimiento de 9,2% que registró el PIB. En consecuencia, el
saldo del balance comercial fue superavitario en U$S 12,714 millones, U$S 525 millones
menos que el año anterior.
AÑO 2006

En el año 2006 las importaciones F.O.B. lograron crecer durante el año un 19,4% con
respecto al año anterior para ubicarse en los U$S 32,593 millones. En los últimos 3 meses
del 2006 finalizaron en U$S 8,818 millones, 20% más que en cuarto trimestre de 2005,
registrando el saldo del balance comercial un superávit de U$S 3,752 millones, U$S 804
millones más que en igual período del año anterior, lo que significó un incremento del
27%.

AÑO 2007

Las importaciones aumentaron un 30,9%, un aumento asociado a los requerimientos de
inversión e insumos de una economía en alto crecimiento. El elevado crecimiento de las
exportaciones fue más que compensado por la expansión aún más marcada de las
importaciones, impulsadas principalmente por la demanda de insumos y bienes de capital
por parte de la industria y el agro, determinando una contracción leve del superávit de
Cuenta Corriente con respecto al año anterior.

AÑO 2008
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Las importaciones en IV.08 totalizaron U$S 12.092 millones (FOB) mostrando una
significativa desaceleración. Luego de crecer 40% anual en los primeros tres trimestres,
en el último la variación fue virtualmente nula (0,6%). En todo 2008 sumaron 54.557
(subiendo a un ritmo del 28,3% anual), que representa 16,7% del PIB.
AÑO 2009

El estallido de la crisis mundial en 2009 impacta negativamente tanto en las exportaciones
como en las importaciones, cayendo un 20,5% y 32% respectivamente.

AÑO 2010

Las importaciones de bienes se expandieron un 45,5% en 2010 (5,7% en el precio y
37,7% en el volumen). Se destaca el crecimiento de las importaciones de vehículos
(80%), combustibles (70%), piezas y accesorios para bienes de capital (52%). La
elasticidad del total importado respecto del PIB alcanzó un valor de 3,7, el máximo desde
2005. Las importaciones en el primer trimestre de 2011 aumentaron casi un 40% con
respecto al mismo período de 2010.

AÑO 2011
Las importaciones argentinas durante 2011, medidas a valores corrientes, totalizaron
74.002 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 53.811 millones de dólares,
lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se expandieron
un 30,8 por ciento. Esta suba se explica tanto por un incremento en las cantidades, que
fue de 19%, como por un aumento de los precios, que fue de 10 por ciento.

Se observa que en todos los meses del año se produjo un crecimiento interanual de las
importaciones. El mayor avance se verificó en el mes de enero, y fue de 52 por ciento. El
menor crecimiento fue en diciembre, cuando apenas crecieron un 11 por ciento.

AÑO 2012
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Las importaciones argentinas durante 2012, medidas a valores corrientes, totalizaron
68.508 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 74.002 millones de dólares,
lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se retrajeron
un 7,3 por ciento. Esta suba se explica por una caída de las cantidades compradas, dado
que los precios virtualmente no presentaron cambios.
Se observa que en todos los meses del año, con excepción de enero y octubre, se
produjo un decrecimiento interanual de las importaciones. El mayor avance se observó en
enero y fue de 9,6 por ciento.

AÑO 2013

Las importaciones argentinas durante 2013, medidas a valores corrientes, totalizaron
74.002 millones de dólares. En el año anterior habían sumado 68.508 millones de dólares,
lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se expandieron
un 8 por ciento. Esta suba se explica conjuntamente por un incremento de las cantidades
compradas en un 5 por ciento y de los precios en un 3 por ciento. Se observa que en
todos los meses del año se produjo un incremento interanual de las importaciones, con
excepción de diciembre –cuando se evidenció una caída de 5,2 por ciento–. El mayor
avance se observó en abril y fue de 32 por ciento.

AÑO 2014

En el año 2014, analizado el primer bimestre, ya que según las fuentes del INDEC, el
resultado del intercambio comercial dieron un total de U$S 5349 millones de dólares. El
control de las importaciones durante este año fue mayor al anterior, pero las
importaciones subieron en febrero un 2% por incremento de los precios internacionales
pero no en volumen. Es por eso que aumentó un 43% las compras de energía, y
demandaron más que en febrero del 2013. Se desplazaron a otros rubros de
importaciones. El problema de la demanda surge a raíz de la escasez de dólares y la
devaluación de la moneda.

CONCLUSIÓN

En la evolución de los años de las importaciones se puede determinar lo siguiente:
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- Que hubo una fuerte caída de las importaciones desde el año 2000 al 2003.
- Se produjo un aumento creciente desde el año 2004 al 2013.
- Producto de la crisis económica que atraviesa nuestro país, hay inflación, que provocó la
devaluación del peso argentino, sumado a las restricciones en la compra y venta de
dólares.
- En virtud de lo que antecede, se explica porque decayeron las importaciones durante el
primer bimestre del año 2004.

Respecto de las exportaciones, hay un estancamiento de las exportaciones luego de la

perdida de la convertibilidad, que se fueron recuperando en los años siguientes, no solo
por una activación de la economía sino por un contexto internacional y precios favorables.

A pesar de la crisis internacional del año 2010, el comercio exterior argentino y en
particular las exportaciones siguieron creciendo fuertemente.
Podemos notar que a lo largo de los años (2000 – 2014) hay una importante diferencia
entre los valores en pesos y los valores en dólares ya que la moneda argentina fue
depreciándose de manera abrupta.

RESUMIENDO, EL AUMENTO PORCENTUAL EN $ DESDE 2000 A MARZO 2014
AYSA: +7,35%
DEPARTAMENTO: +3056%
DÓLAR: +693%
PAN: +3290%
PEA: +25,6% (fue el aumento de la cantidad de personas en condiciones de trabajar)
INGRESO MEDIO: +900%
HABERES JUBILATORIOS: +1500%
IMPORTACIONES TOMADAS EN DÓLARES: -77,6%
EXPORTACIONES TOMADAS EN DÓLARES: -80%

