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LA REFORMA PREVISIONAL 

La Ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de 2016, fijó un plazo 

máximo de 3 años para que se implemente una reforma del sistema previsional 

“universal, integral, solidaria y sustentable”. Este plazo acaba de vencer. 

Ya en su informe de noviembre de 2016, la misión del FMI aconsejaba 

incrementar gradualmente la edad de jubilación y reducir el haber inicial de los 

futuros jubilados. 

Esta recomendación fue reiterada en varias ocasiones tras la firma del acuerdo 

de stand-by. 

¿Cuál es el problema de fondo? 

 Cuando a fines de los años ‘40 se extendió el sistema jubilatorio a la mayor 

parte de la población, había aproximadamente diez trabajadores activos por 

cada pasivo. Actualmente, la relación aportantes/beneficiarios del sistema 

previsional es de apenas 1,7. Si cada trabajador activo aporta un 11% de su 

salario y el empresario un 10% de aquel (el resto del aporte patronal tiene otros 

destinos), esto sólo permite pagar una jubilación equivalente al 36% (21,0x1,7) 

del salario en actividad. El resto proviene de impuestos y otros recursos del 

Tesoro nacional.  

Para achicar esta brecha se requiere subir la relación aportantes/beneficiarios, 

reducir los haberes jubilatorios o una combinación de ambos. 

El incremento de la relación aportantes/beneficiarios puede provenir de reducir 

la cantidad de trabajadores que no aportan -estimada en más del 30%- o del 

aumento de la edad requerida para jubilarse. 

A reducir el haber jubilatorio promedio apunta la propuesta de bajar el haber 

inicial de los nuevos jubilados. 



 
Este es el marco en el cual se deberá debatir la reforma al sistema previsional 

argentino que seguramente estará en la agenda a partir del año próximo. 

_______________________________________________________________  

Turismo receptivo: fuente de divisas y empleo 

En los primeros cinco meses de 2019, se registraron 1,3 millón de llegadas de 

turistas no residentes, lo cual implicó un aumento de 20,3% respecto de igual 

período de 2018, informó el INDEC. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89% 

de las llegadas de turistas. A este universo se le aplica la Encuesta de Turismo 

Internacional que lleva a cabo el organismo estadístico. 

Los resultados de dicha encuesta indican que el principal origen del turismo 

receptivo es Brasil, que representó un 24% del total. Le siguen Europa y los 

Estados Unidos más Canadá.  

Total de turistas internacionales ingresado por Ezeiza y Aeroparque. 

Enero-mayo 2019 (en miles) 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Total 339,2 232,8 267,6 243,4 228,5 1311,5 

Brasil 82,6 38,4 61,9 59,8 69,8 312,5 

Chile 27,3 36,9 28,0 28,1 30,7 151,0 

Europa 84,3 57,4 66,1 52,9 39,2 299,9 

EE y Canadá 52,2 32,7 38,8 27,8 21,5 173,0 

Resto 92,8 67,4 72,8 74,8 67,3 375,1 
Fuente: INDEC 

En cuanto a los ingresos aportados, los datos del primer trimestre del año 

indican que alcanzaron US$ 1.695 millones. El primer lugar correspondió a los 

turistas provenientes de Europa (US$ 448 millones), seguido por los de Brasil 

(US$ 262 millones) y, en tercer lugar, los provenientes de los Estados Unidos y 

Canadá (US$ 255 millones). 

Pero el efecto económico no se limita al aporte de divisas. 

El sector turístico genera empleo directo, indirecto e inducido. En el primero se 

encuentran los puestos de trabajo aportados por aquellas actividades que 

sirven directamente a dicha actividad, tales como agencias de viaje, hotelería y 

gastronomía. En el segundo se encuentran actividades como el comercio y el 

transporte interior que se benefician de aquella. Finalmente, en la tercera 

categoría deben computarse los empleos generados en actividades -

agropecuarias, industriales o de servicios- que no tienen contacto con los 

turistas pero que proveen a quienes lo tienen. 



 
El crecimiento del turismo receptivo puede constituirse en una fuente de 

generación de empleo significativa por tratarse de un sector económico 

intensivo en trabajo. 

En el caso de España, jugó un papel significativo en el crecimiento de su 

economía. Actualmente, es el país que más turistas recibe al año, después de 

los Estados Unidos y Francia, según cifras de la Organización Mundial de 

Turismo. En 2016, España recibió 75 millones de turistas. 

Según un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 

siglas en inglés), el rubro viajes y turismo representa un 53% de las 

exportaciones de servicios de la economía española, totaliza un 15% del PBI y 

genera 2,7 millones de puestos de trabajo. 

_______________________________________________________________  

El tipo de cambio real volvió al nivel de diciembre de 

2015 

El tipo de cambio real cayó un 7% en junio en comparación con mayo y un 

0,6% respecto de igual mes de 2018. A dicha caída en el tipo de cambio 

nominal se le sumó el avance registrado en los precios del sector servicios 

(2,7%). 

Recordemos que el tipo de cambio real se calcula tomando como base el valor 

del dólar en diciembre de 2015 luego del levantamiento del cepo cambiario. Se 

estima la evolución de dicho tipo de cambio hasta el presente y se le agrega la 

inflación en Estados Unidos medida por el índice de precios al productor; 

finalmente se divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor para 

el rubro servicios. Mientras la inflación americana mide la pérdida de poder 

adquisitivo del dólar, la inflación local de los servicios aproxima la pérdida de 

valor del peso en términos de los bienes no comercializables. 

El retroceso experimentado en junio determinó que el tipo de cambio real 

igualara el nivel de diciembre de 2015 tras el levantamiento del cepo cambiario. 

 

  



 
Tipo de cambio real 

(Dic. 2015 = 100) 

Dic. 2015 100,00 

Ene 2016 95,17 

Feb 98,23 

Mar 95,98 

Abr 85,11 

May 79,86 

Jun 77,70 

Jul 79,51 

Ago 80,72 

Sep 81,58 

Oct 79,18 

Nov 77,09 

Dic 79,57 

Ene 2017 78,80 

Feb 73,51 

Mar 72,91 

Abr 71,89 

May 73,93 

Jun 74,93 

Jul 77,68 

Ago 76,68 

Sep 61,78 

Oct 74,92 

Nov 74,10 

Dic 76,17 

Ene 2018 76,27 

Feb 74,84 

Mar 75,72 

Abr 72,71 

May 88,69 

Jun 100,93 

Jul 98,96 

Ago 124,09 

Sep 129,46 

Oct 112,16 

Nov 112,16 

Dic 108,18 

Ene 2019 102,35 

Feb 102,79 

Mar 115,58 

Abril 110,78 

May 107,86 

Jun 100,37 
 



 

 

_______________________________________________________________ 

Índices de inflación  

Publicamos a continuación las variaciones mensuales y anuales disponibles de 
índices de precios al consumidor nacional y para la región del Gran Buenos 
Aires, ambos suministrados por el INDEC así como los de las provincias de 
Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Luis y Tucumán junto con el de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Distrito Var. Junio Var. Anual 

Nación 2,70% 55,80% 

GBA 2,60% 54,80% 

C.A.B.A. 2,80% 53,32% 

Córdoba 2,43% 54,05% 

Mendoza 2,60% 55,90% 

Neuquén 2,51% 56,36% 

San Luis 2,30% 58,10% 

Tucumán 3,05% 58,72% 

 

_____________________________________________________ 

Retroceso fiscal en junio 

El Índice de Equilibrio Fiscal registró en junio una caída del 5,1% respecto del 

nivel registrado en mayo, pero se mantuvo un 18,8% por arriba del alcanzado 

en igual mes del año pasado. 

Recordamos que el índice de equilibrio fiscal se calcula como el cociente entre 

los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada 

(ingresos iguales a los gastos); por encima de dicho valor denota superávit y 

por debajo, déficit.  
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El retroceso experimentado en junio es atribuible principalmente a la incidencia 

del pago del sueldo anual complementario. Ello fue compensado sólo en parte 

por las ventas de activos fijos realizadas por empresas públicas. 

 

Índice de Equilibrio Fiscal 

 

  Ingresos Gastos IEF 

Ene 16 120332 120880 99,55 

Feb 99942 117320 85,19 

Mar 107124 138844 77,15 

Abr 116284 129041 90,11 

May 135288 148999 90,80 

Jun 128958 174057 74,09 

Jul 142925 168640 84,75 

Ago 127290 164523 77,37 

Sep 129870 168784 76,94 

Oct 126983 189942 66,85 

Nov 145024 159085 91,16 

Dic 233422 292721 79,74 

Ene 17 170256 175812 96,84 

Feb 136489 166489 81,98 

Mar 160941 196022 82,10 

Abr 159557 208569 76,50 

May 156937 200982 78,09 

Jun 161650 253502 63,77 

Jul 185137 217858 84,98 

Ago 168486 200031 84,23 

Sep 166702 217879 76,51 

Oct 168754 230686 73,15 

Nov 172670 218592 78,99 

Dic 190505 340613 55,93 

Ene 18 203130 229020 88,70 

Feb 172966 200704 86,18 

Mar 195942 233838 83,79 

Abr 192963 236423 81,62 

May 209415 236754 88,45 

Jun 220584 309449 71,28 

Jul 232619 294999 78,85 

Ago 222934 237451 93,89 

Sep 227678 283536 80,30 

Oct 245779 324106 75,83 

Nov 233790 306674 76,23 

Dic 242761 436125 55,66 

Ene 19 281.653 341.691 82,43 



 
Feb 256.589 268.221 95,66 

Mar 261.284 311.122 83,98 

Abr 277.427 343.500 80,76 

May 320.348 358.982 89,24 

Jun 373.618 441.331 84,66 
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INDICE DE EQUILIBRIO FISCAL 


