
1 

 

 
 

ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE 
ARGENTINA 2019 
 

Construyendo las bases para un repunte más fuerte e más inclusivo 

 

Durante muchas décadas, la economía Argentina se ha visto frenada por las políticas económicas 

adoptadas. A diferencia de otras economías emergentes, la productividad se ha estancado, en un contexto 

de alta volatilidad. Para conseguir un crecimiento más estable, más fuerte, y sobre todo más inclusivo, será 

necesario lanzar un debate sobre una serie de reformas en diversos ámbitos de la política económica. Los 

Estudios Económicos de la OCDE, elaborados para casi 40 países, tratan de enriquecer este debate con 

evidencia empírica, comparaciones internacionales y análisis económico, tratando de aprender de las 

experiencias concretas de otros países.   

 

El reciente Estudio Económico de la OCDE sobre Argentina discute y propone reformas concretas para un 

repunte más fuerte y más inclusivo después de un año 2018 difícil. La discusión abarca áreas tan diversas 

como la política fiscal, la política monetaria y financiera, las políticas sociales, los sistemas de educación y 

salud, el mercado de trabajo, el marco regulatorio y la protección del medio ambiente. Uno de los desafíos 

más importantes a mediano plazo será de crear más y mejores empleos. Muchos empleos están actualmente 

atrapados en actividades con un limitado potencial de crecimiento de la productividad y de los salarios. 

Promover la competencia y cambiar el modo de inserción a la economía global tienen mucho potencial 

hasta ahora desaprovechado. Con sus elevadas barreras arancelarias, Argentina está pasando de largo ante 

las oportunidades que ofrece una integración más fuerte en la economía global. Reducir estas barreras 

puede aumentar el poder de compra de los hogares, disminuir el costo de insumos para las empresas y 

empujar a las empresas en sectores protegidos para aumentar su productividad. El estudio de la OCDE trata 

de arrojar luz sobre estos aspectos con evidencia empírica. Al mismo tiempo, los resultantes cambios en la 

estructura de la economía tienen costos, por lo menos transitorios. La reasignación de puestos de trabajo 

hacia actividades y empresas con mayor potencial económico puede crear serias dificultades para algunos 

trabajadores afectados. Por ende, las políticas tienen que tomar un papel activo en la transición, 

impulsando programas de formación y fortaleciendo la protección social. Con base en las evidencias 

internacionales, el estudio trata de delinear posibles caminos para aumentar la prosperidad de todos los 

Argentinos. 
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