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1. Introducción
El candidato a Senador por Juntos 

Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, 
consideró positivo el nuevo shock 
devaluatorio inducido por Juntos por el 
Cambio tras su derrota electoral y que 
llevó a cotización del dólar a un nuevo 
escalón que, esta semana, se encuentra en 
torno a los 60 pesos por unidad. El 
argumento principal del todavía 
gobernador fue que un tipo de cambio 
devaluado, un dólar alto, favorece las 
exportaciones y, por extensión a las 
principales actividades económicas de la 
provincia. 

  Dada la importancia del precio del 
dólar en una economía donde la divisa 
estadounidense es el verdadero patrón de 
valor tras años de inestabilidad 
macroeconómica se vuelve necesario 
explicar los verdaderos efectos de una 
devaluación. 

  Lo primero que debe decirse es que 
la idea del “tipo de cambio competitivo” 
se basa en supuestos falsos. El mecanismo 
económico que se encuentra por detrás 
del argumento es que un dólar alto 
significa una baja de los costos de 

producción internos medidos en pesos y, 
por lo tanto, la posibilidad de competir 
por precio en los mercados 
internacionales. En sus propios términos 
el argumento es correcto, salvo por un 
detalle, los productos que exporta la 
economía rionegrina, al igual que el 
grueso de la canasta exportadora de la 
Argentina, son “commodities”, que es el 
nombre que reciben las mercancías que 
tienen precios estándar en los mercados 
globales. Esto quiere decir que las 
exportaciones rionegrinas son 
“tomadoras” del precio internacional. La 
conclusión desde el punto de vista teórico 
es que las ventas externas rionegrinas no 
responden a las variaciones en el tipo de 
cambio, sino que dependen de la 
demanda del exterior y, en un circuito 
que se encuentra en un proceso de 
contracción de largo plazo, de las 
cantidades ofertadas, de una buena o 
mala cosecha. Las exportaciones sólo 
aumentan cuando aumenta la 
producción, no cuando hay una mejora 
cambiaria. La conclusión teórica es que 
las variables precio del dólar y cantidades 
exportadas no están correlacionadas. 

  El candidato a Senador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, consideró 
positivo el nuevo shock devaluatorio inducido por Juntos por el Cambio. La moneda pasó de 
$46,20 a $60 en solo 3 días, con un fuerte impacto en la tasa de inflación que se preveé de 
un 5% para este mes, interrumpiendo la cadena de comercialización por la falta de precios, 

consecuencias todas que afectarán fuertemente el bolsillo de las y los rionegrinos.   
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En una nota publicada por el Diario 
Río Negro, el candidato a senador Alberto 
Weretilneck, quien hace un tiempo había 
afirmado “Este modelo le sirve a Río 
Negro” refiriéndose al modelo de gestión 
Macrista, esta semana volvió a referirse en 
términos similares.  

“Aseguró que el incremento del dólar 
generará un doble impacto entre los 
rionegrinos: uno positivo y otro negativo.”

"El positivo es que somos una provincia 
que tenemos mucho que ver con el tipo 
de cambio. La exportación de peras y 
manzanas se va a ver favorecida así 
como también la exportación de carne, 
langostinos y alfalfas y pasturas", señaló.

"Y en el Estado, tenemos también un 
aspecto positivo y uno negativo. 
Positivo, se van a ver incrementadas 
nuestras 

regalías de gas y petróleo porque están 
atadas al dólar, por un lado. Pero por el 
otro, vamos a ver que vamos a tener un 
aumento en el valor de los insumos 
empezando por los medicamentos que es 
un insumo de la provincia absolutamente 
dolarizado y ya sabemos la urgencia que 
tenemos siempre en comprar", agregó.

Disponible en: https://www.rionegro.com.ar/para-
weretilneck-el-aumento-del-dolar-generara-un-
impacto-positivo-y-uno-negativo-1073452/
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Lo que predice la teoría económica es lo que 
se observa cuando se miran los números. 
Cambiemos comenzó su administración con una 
fuerte suba del dólar de más del 60 por ciento. 
La divisa pasó de cerca de 10 pesos por unidad a 
16. Esta devaluación fue “vendida” a la sociedad 
como “la exitosa salida del cepo”. El año 2017 
terminó con el dólar ya por arriba de los 20 
pesos y, luego de una de las corridas más largas 
de la historia local y tras el regreso funesto al 
FMI, 2018 cerró en torno a los 40 pesos. Hoy ya 
está en 60. Pero detengámonos en el salto de 10 a 
40 pesos, una suba del 300 por ciento. Semejante 
devaluación, si la tesis del gobernador fuese 
cierta, tendría que haberse reflejado en un 
verdadero boom exportador. Si se recorta lo 

sucedido en el principal complejo exportador 
regional, la fruticultura, se observa primero que 
después de la devaluación de inicio en 2016 tanto 
las exportaciones de peras como las de manzanas 
no aumentaron, sino que cayeron. Luego, si se 
comparan los primeros 6 meses de 2019 contra 
los primeros 6 meses de 2016, las cantidades 
exportadas de peras cayeron más del 5 por 
ciento, y las de manzanas más del 7 por ciento. 
De nuevo: con un aumento del dólar de más del 
300 por ciento las exportaciones caen. 

  Señor candidato a senador por “Juntos” (no 
está claro si “por Río Negro” o “por el Cambio”) 
en economía la magia no existe. El simple 
artilugio de la devaluación no es suficiente para 
compensar la falta de políticas de desarrollo 
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PERAS:  
Exportaciones de Río Negro y Neuquén en toneladas, por países de destino. 2014 / Junio de 2019.

Fuente: Senasa.
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MANZANAS:  
Exportaciones de Río Negro y Neuquén en toneladas, por países de destino. 2014 / Junio de 2019. 
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El verdadero efecto de una devaluación es muy distinto. Para 
los exportadores lo que se produce es un “efecto riqueza”, ya que 
bajan una parte de sus costos en pesos, en particular los salarios. 
Lo que sucede cuando hay una devaluación es que los ingresos 
de los trabajadores caen. Esto es así porque en la estructura 
económica argentina el precio del dólar es un “precio básico” o 
relativo, es decir uno de los precios que forman parte de los 
precios de todas las cosas. Cuando sube el dólar suben todos los 
precios y los salarios sólo los siguen parcialmente y con retraso. 
La consecuencia es que cae el consumo, los comercios y 
empresas venden menos y cae la actividad económica. Las series 
históricas muestran lo que predice la teoría. Siempre que hay 
una fuerte devaluación el PIB cae. Pero no hace falta ir muy 
lejos, fue el caso, por ejemplo, de 2016 y 2018 y por supuesto lo 
será en 2019.  

  Por esta misma razón tampoco es bueno, como 
normalmente se cree, para el turismo. En ciudades típicamente 
turísticas de la provincia como San Carlos de Bariloche, sólo un 
porcentaje fluctuante del 10 al 15 por ciento del total de los 
visitantes son extranjeros. Claramente un dólar caro es un 
incentivo para el incremento de esta porción de viajeros. Sin 
embargo, este porcentaje no compensa la caída del turismo 
interno que visita la ciudad todo el año. En la Costa Atlantica, 

“La consecuencia es 
que cae el consumo, 

los comercios y 
empresas venden 
menos y cae la 

actividad 
económica. Las 
series históricas 
muestran lo que 
predice la teoría. 
Siempre que hay 

una fuerte 
devaluación el PIB 
cae. Pero no hace 
falta ir muy lejos, 
fue el caso, por 

ejemplo, de 2016 y 
2018 y por supuesto 

lo será en 2019”
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en tanto, el flujo de visitantes es casi exclusivamente interno por 
lo que no hay relación alguna con el tipo de cambio y sí con la 
evolución del PIB.  

  Finalmente, la alegría del candidato a Senador por las mayores 
regalías hidrocarburíferas en pesos será efímera. Es poco probable 
que un gobierno popular mantenga la ruinosa dolarización de los 
precios de los hidrocarburos en boca de pozo. Lo que si aumentará 
en pesos y se quedará allí es la deuda en divisas que la 
administración de Weretilneck tomó a raudales siguiendo los 
espejitos de colores del gobierno cambiemita.-productivo sectorial.
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El  Centro de Estudios Patagonia es un espacio de discusión, 
producción de ideas y conocimiento para la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria. A partir del análisis, la 
investigación integral y la participación política, promovemos la 
elaboración de propuestas concretas para el fortalecimiento de 
un Estado democrático basado en el desarrollo con inclusión.

Director del CEP:  

Martín Doñate 

Coordinadora General:  

María Celeste Ratto 
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