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Primer balance: se evitó una crisis…
 La economía que heredó el Gobierno es muy compleja
 Muchas inconsistencias macroeconómicas interrelacionadas entre sí.

 No era una bomba de tiempo como en la Convertibilidad, pero situación de
emergencia extremadamente grave.
 Gobierno evitó que se transformara en una crisis.
 Costo de las crisis pagado por sectores más vulnerables que tienen menos herramientas
para protegerse
 Pero las crisis dan más margen de maniobra porque la gente ya evidenció lo peor.

 Ahora todas las medidas son difíciles y costosas para la sociedad (económico)
y para el Gobierno (político y reputacional).

 Dificultades que presentó la transición.
 Pasamos de un Estado muy político a uno excesivamente técnico.
 Decisiones políticas concentradas en el Presidente: “Nestorismo con
apertura”.
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… pero se subestimó la herencia
 Fijó metas fiscales y de inflación no cumplibles.
 Eligió excesivamente rápido a los primeros ganadores: rebajas de
derechos de exportación a mineras y agro.
 Impacto económico bajo por mineras (US$ 200 M) pero señal negativa muy
evidente para sociedad (apropiado por la oposición).

 Agro promesa de campaña, pero menor liquidación de divisas y minimización
del efecto de la eliminación de las retenciones sobre los precios domésticos de
los alimentos e impacto en la cadena. Costo fiscal elevado (US$ 1.300 M), pero
Gobierno asumía corrección fiscal más sencilla.

 Todo ello llevó a tener un discurso concentrado en el segundo
semestre. Con lo que implican la economía y los tiempos en
Argentina.
 Error de diagnóstico: expectativas incumplidas y frustración.
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Con el problema inflacionario…
 Inflación de 37% acumulada desde octubre
“Piso” de la inflación de casi 30%

 Inflación sincerada: 17%

 8% pass through devaluación

Factores con incidencia sobre la suba de
precios. IPCBA, variación acumulada

 7% ajuste de tarifas

nov-15/ jun-16

 2% ajustes post elecciones
 Velocidad “crucero”:
(1,4% mensual)

12%

 Eliminación de retenciones:
2%
 Efectos de segundo orden:
6%
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Inflación acumulada

36,9%

Inflación reprimida

2,4%

Devaluación del TC (Pass Through)

7,9%

Eliminación de retenciones

1,8%

Ajuste de tarifas
Agua
Electricidad
Gas
Colectivos
Trenes

7,0%
1,9%
1,3%
1,9%
1,8%
0,1%

Fu en t e: LCG en ba se a IPC BA

19%

…falló el diagnóstico
 Subestimación del problema y errores de diagnóstico
 Fijación de meta no cumplible.
 Precios domésticos atados al “blue” no implica pass through de la
devaluación a previos (experiencia devaluación 2014).
 No se tuvo en cuenta la inflación inercial y estructural: velocidad
“crucero” de 1,4% mensual.
 Impactos de segundo orden de las tarifas (“equilibrio general:
aumento de tarifas es deflacionario en el resto de los bienes”)
 Fomento de paritarias semestrales porque la inflación iba a ser
menor en el 2S-16.
 Subestimación del rol de los “amigos” (ajuste de precios post
derrota del kirchnerismo).
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El tiempo de las correcciones…
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Acumulación de inconsistencias requería coordinación macro consistente.



Sin embargo, el Gobierno fue apagando incendios con varios bomberos a la vez.
Cada uno con su autobomba y focalizado en su objetivo. Problema: para extinguir
el fuego de un edificio se fueron las llamas al de al lado o se dejó sin presión de
agua alguna manguera.



No logró contener inflación a pesar de que la actividad se resintió más de lo
esperado.



Deterioro de las expectativas.

… se habría agotado
INDICADORES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

 ¿El Gobierno reordenó nuevamente las
prioridades teniendo como objetivo las
elecciones de 2017?
 Finalización
del
tiempo
de
las
correcciones macro (¿fin de la política
contractiva?)

 Foco puesto en la reactivación de la
economía sin que la inflación se dispare.
 Medidas de impulso fiscal con mayor
impacto en el segundo semestre (obra
pública, ampliación AUH y asignaciones
familiares, PRH, etc.).
 Todas las fichas al blanqueo.

2015

1S 2016

2S 2016

Base monetaria (v ar. % ia real)

6,2%

-12,5%

3,0%

Préstamos privados (v ar. % ia real)

2,4%

-10,2%

-0,9%

Déficit primario (% PBI (**))

-4,1%

-3,6%

-6,5%

Impulso fiscal (***)

0,7 pp

-0,5 pp

2,9 pp

Gasto primario (Var. % ia real)

7,5%

-13,1%

9,3%

Gasto de capital (Var. % ia real)

-2,1%

-34,3%

25,1%

Salarios formales (v ar. % ia real)

6,0%

-9,2%

10,2%

Jubilaciones (v ar. % ia real)

8,2%

-10,4%

7,9%

AUH (v ar. % ia real)

3,7%

-6,6%

3,9%

Política monetaria

Política fiscal

Política de ingresos

(*) Para 2 01 5 prom edio Lebac 3 m eses
(**) Anualizado para los sem estres de 2 01 6. Déficit anual equiv alente a 4,8% PBI
(***) Calculado com o la v ariación del déficit prim ario
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2017 con anabólicos


Economía en modo electoral



Crecimiento económico es incompatible con metas (inflación y fiscal)



Apalancamiento externo (endeudamiento y déficit de cuenta corriente)
Proyecciones macroeconómicas
2016-2017

2015

2016 e

2017 e

PBI real (Var ia)
Consumo privado (Var ia)
Consumo público (Var ia)
Inversión (Var ia)
Exportaciones netas (Var ia)

2,4%
5,0%
6,7%
5,5%
-5,7%

-2,0%
-1,9%
1,2%
-1,6%
1,6%

3,0%
3,0%
3,0%
8,0%
-4,7%

Inflación (Var ia, dic.)

26,0%

37,9%

22,0%

13,0
1,33

16,3
1,24

18,5
1,19

Tasa de interés- Lebac 35 días (%, dic.)

33,0%

25,0%

22,0%

Salarios (Var ia)

32,7%

33,2%

29,0%

Salarios recuperando parcialmente
pérdida del poder adquisitivo

Recaudación (Var ia)
Resultado Primario (% PBI)

31,5%
-4,1%

27,2%
-4,8%

27,5%
-5,0%

Impulso fiscal (+) – No cumplimiento meta
(3,3% PBI en 2017)

Exportaciones (Var ia)
Importaciones (Var ia)
Cuenta Corriente (% PBI)

-17%
-8%
-2,6%

1%
-3%
-2,6%

3%
10%
-3,2%

> Apertura financiada
con ahorro externo

Tipo de cambio ($/US$, dic.)
TC real multilateral (dic-01=1, dic.)
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Fu en t e: LCG

> Impulso económico > inflación (meta 2017: 17%)
Apreciación

Postergaciones que generan riesgos


En 2016 7 pp de la inflación de 40% se explican por el incremento de las tarifas (sin
considerar los efectos de segundo orden).



Asumiendo un ajuste del 50% de las tarifas en ene-17 para lograr reducir 0,8% del PBI los
subsidios, el impacto en la inflación sería de 5 pp.



Tarifas + velocidad crucero (1,4% mensual) = inflación anual de 22%



Tarifas + 1% mensual = inflación anual de 17% (meta Gobierno)
Ajuste necesario de tarifas para eliminar subsidios
2016-2019

Energía (Gas y Electricidad)
Subsidios (% de PBI)
Aumento tarifas
Transporte *
Subsidios (% de PBI)
Aumento tarifas
Resto sub. (en % PBI)
Total
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2016

2017

2018

2,9%

1,8%
250%

1,4%
55%

0,7%
86%

0,0%
55% 346%

0,7%
123%
0,6% 1,2%

0,6%
53%
1,0%

0,3%
49%
0,5%

0,0%
36% 210%
0,0%

4,3%

2,9%

1,4%

0,0%

0,8%

3,7%

Fu en t e: LCG en ba se a Min ist er io de Econ om ía
* No incluye los giros a Aerolineas Argentinas (s e incluye en Res to).

2019

Acum.
2017-19

2015

La importancia de la credibilidad
 Durante el Kirchnerismo paritarias en función de la inflación pasada.
Mecanismo indexatorio que imposibilitaba la reducción de la inflación.
 Paritarias deben negociarse en función de la inflación futura.
 Credibilidad: índice confiable + confianza en la política antiinflacionaria.
 Con el kirchnerismo ausentes los dos factores.
 En el primer semestre de 2016 no se tenía índice y con el cambio de precios relativos se
rompieron todas las anclas nominales de la inflación. Resultaba clave la credibilidad
en la política antiinflacionaria del Gobierno.

 Meta fue faro de referencia de las paritarias de 2016 (Gobierno
minimizó paritarias semestrales ya que estimaba inflación en baja).

 El error de diagnóstico en las metas implica un alto costo en la credibilidad
que se trasladará a 2017 para recomponer ingresos perdidos. Esto
demorará la baja “drástica” de la inflación.
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Sin sendero de reducción del déficit







La corrección fiscal no es sencilla.
Expectativas
vs
realidad
sobreactuación inicial.
Meta mal diseñada desde el inicio +
impacto PRH (1,3% PBI anual arriba
de la línea).
No hacer “nada” determina un
déficit de 5,5% del PBI en 2017.
Bajar 1% del PBI en subsidios
requiere nuevo aumento de tarifas
del 50% (en enero 2017).

Sector público nacional
Escenarios 2017, en % del PBI
2016

2017

2017

Piloto
Con ajuste
automático* de tarifas**

2017
Con ajuste
tarifas y
suba obra
pública

Ingresos (sin rentas)

18,4%

17,8%

17,8%

17,8%

Gastos primarios

23,2%

23,3%

22,3%

22,8%

Seguridad Social

10,9%

11,5%

11,5%

11,5%

Jubilaciones

9,3%

9,2%

9,2%

9,2%

Subisdios ANSES

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

PRH

0,0%

0,7%

0,7%

0,7%

Salarios y gastos operativos

4,9%

4,6%

4,6%

4,6%

Discrecional a provincias

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%

Subisidios

3,7%

3,9%

2,9%

2,9%

Obra pública

1,1%

1,1%

1,1%

1,6%

Resto

1,5%

1,2%

1,2%

1,2%

Resultado primario

-4,8%

-5,5%

-4,5%

-5,0%

Fuente: LCG
* Sin aumento de las tarifas energéticas y de transporte.
** Asume un aumento nacional promedio de las tarifas energéticas del 60% y del transporte del 53%.

Hacen falta nuevas metas creíbles que reconozcan dificultades, pero con un objetivo
de largo plazo
Comenzar a actuar ahora asumiendo costos políticos que son indelegables
(pe reforma previsional)
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¿Cómo reaccionará el mercado?
Programa financiero - Estimación LCG

En 2017 se necesitan
US$ 30 MM
(5% del PBI)
Bonar 10 + Global 2017 US$ 10 MM

Año 2017 en % del PBI
En pesos

NECESIDADES
1. Déficit Primario
2. Vencimientos de deuda

TOTAL

8,3%
5,0%
2,7%

3,4%
0,0%
3,4%

11,8%
5,0%
6,1%

1,7%
0,9%

2,3%
1,1%

4,1%
2,0%

3. Cancelación Juicios PRH

0,7%

0,0%

0,7%

FUENTES

3,6%

2,9%

6,5%

1. BCRA (Cuasifiscal + Adelantos transitorios)
2. ANSES
3. ROLL OVER Deuda

1,6%
0,4%
0,6%

0,0%
0,0%
1,2%

1,6%
0,4%
1,8%

0,3%
0,0%
0,4%

0,5%
0,4%
0,3%

0,8%
0,4%
0,7%

5. DESARME FGS
6. FONDOS EXCEDENTES 2016

0,9%
0,0%

0,0%
1,7%

0,9%
1,7%

GAP a financiar

4,8%

0,5%

5,3%

Capital
Intereses

Intra Sector Público
Organismos Internacionales
Letes
Blanqueo + nuevas emisiones en 2016
por $ 140 MM (renovación de
vencimientos + $ 9 MM por mes de
nueva deuda)

En moneda
extranjera

El perfil amigable de Macri con el mercado y el bajo nivel de deuda fueron
suficientes para que los inversores apostaran por Argentina.
Ante la no reducción del déficit fiscal, ¿se pondrán más exigentes?
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La sostenibilidad de mediano plazo


Atraso cambiario ahuyenta inversiones
 En los ‘90 industria con menos empleo (economía abierta) y sin inversiones
 Kirchnerismo Cepo (economía protegida) contuvo empleo pero no hubo
inversiones
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En el primer semestre de 2016 las cantidades importadas de bienes de consumo
(22% ia.) duplicaron el crecimiento del total importado (9% ia.) y las de vehículos
automotores lo cuadriplicaron (46% ia.).

Con menos grados de libertad en un
mundo incierto
 Convivir con un elevado déficit fiscal determina que Argentina sea
cada vez más vulnerable al financiamiento externo.
 Tasa de interés libre de riesgo en niveles históricamente bajos y la
crisis internacional de 2008 dejó a la economía mundial con más
liquidez. También es una buena noticia que mejoren las
expectativas de la macro en Brasil.
• Sin embargo, estamos en presencia de un mundo más complejo
e incierto:
– Crecimiento de los nacionalismos extremos y la “antipolítica”.
– Atentados terroristas.
– Elección muy polarizada en Estados Unidos.

– ¿Final de la tasa de interés de 0%?
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Interrogantes aún irresueltos
 Interrogantes de índole estratégica que aún no tienen una respuesta
definida.
 Ganar las elecciones de 2017 vs. gabinete técnico
 Nuevo modelo basado en inversiones vs. fuerte apreciación
cambiaria, elevada presión tributaria, incertidumbre de
precios (pe. ¿reapertura de paritarias? ¿precio de la energía?), escasez
energética
 Impulsar la economía con obra pública vs. reducir el déficit fiscal
 Reducir “drásticamente la inflación” vs. incremento del déficit fiscal

Minimización de costos de corto plazo
(pe. PRH requiere reforma previsional)

Ausencia de un programa macro consistente
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¿La respuesta de la incógnita?
 Fuerte expansión fiscal:
 Gastos crecieron más que la inflación (60% en términos reales)
 Obra pública creció (48% real)

 Financiada con:
 Más impuestos: ingresos tributarios propios 45% en términos reales y 17% más que la
recaudación nacional
 Déficit: 7 de 8 años con déficit fiscal
creciente
 Y emisión de deuda: stock de deuda
bajo pero se multiplicó x 5
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