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Editorial
La saga del Fondo del Bicentenario parece no tener fin. La
semana pasada, y ante la segura derrota en la Cámara de Senadores, el Gobierno dependió de la ausencia de Carlos Menem para impedir que la oposición tomara el control del Senado al retirar los senadores (oficialistas y aliados) y dejar
sin quórum. Más allá de cierta ingenuidad de la oposición al
no atar la renovación de la presidencia provisional del Senado de José Pampuro a la votación para la conformación de
las comisiones, la “picardía” oficialista inicialmente parecía
tener como objetivo ganar una semana más para conseguir el
cambio de voluntad de algún senador (de máxima) o negociar con la oposición algún proyecto de ley que emprolijara el
famoso DNU 2010/09 (de mínima), que debía ser tratado el
3 de marzo y que todo parecía indicar que iba a ser rechazado.
Nada de ello sucedió. Como hemos mencionado reiteradamente en informes anteriores, el Gobierno está desesperado
por obtener recursos adicionales, no para cumplir el Presupuesto sino para poder sostener el afiebrado ritmo de crecimiento del gasto discrecional. En tiempos de marcada anemia política, este es un aspecto clave para intentar encolumnar voluntades de gobernadores e intendentes, evitando así
una diáspora masiva.
Ante la perspectiva que en el proceso de negociación del proyecto de ley se incluyera alguna “pseudo-coparticipación” de
las reservas, el Gobierno decidió jugar a todo o nada: en el
discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso
–paradójicamente-, anunció la firma de dos nuevos decretos
(un DNU y un decreto simple) que no son más que una vía
alternativa para hacerse con los US$ 6.569 de las reservas
(además de derogar el DNU que creó el FdB). El detallado
plan para evitar posibles trabas judiciales (anuncio de CFK y
apertura de cuenta por parte del Tesoro de forma práctica-
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mente simultánea) y la premura por efectivizarlo es una
muestra cabal de la desesperación oficial.
¿Fortalece o debilita al Gobierno haber obtenido las reservas
con este cuestionable proceder? Claramente, la posición del
Gobierno se debilita fuertemente. En primer lugar, porque
dinamita todos los puentes políticos, no sólo con la oposición
sino con el propio oficialismo. Semejante picardía y destrato
al Congreso, no hará más que amalgamar al variado arco
opositor, promoviendo probablemente un reposicionamiento
de aquellos referentes opositores con posiciones más duras e
intransigentes.
Pero aún más grave es el ruido que genera hacia el interior
del oficialismo: en momentos en los cuales el Gobierno había
habilitado a sus referentes legislativos a negociar un proyecto
de ley con la oposición, se decidió patear el tablero con un
nuevo DNU que resulta indefendible políticamente y lleva la
relación con la oposición al nivel máximo de tensión (precisamente cuando el Gobierno ha perdido la mayoría en ambas
cámaras del Congreso y varios legisladores oficialistas –y gobernadores- están a la espera del momento adecuado para
pegar el portazo). De hecho, ya existe consenso en ambas
cámaras para avanzar en la coparticipación íntegra del impuesto al cheque (que implica $ 9.000 M que pasarían de la
Nación a las Provincias), lo que sería un duro golpe a la estrategia fiscal del Gobierno y que probablemente lo obligue a
aplicar el veto presidencial. Y por último, de cara a la sociedad se consolida la imagen del “todo vale” para obtener los
recursos, lo que dañará aún más la consideración de la opinión pública con respecto al Gobierno.
Mientras tanto, en los últimos meses la aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios domésticos agrega otro foco
de desgaste del Gobierno con la sociedad. Si bien se trata de
un problema multicausal que requiere un abordaje gradual e
integral, lo cierto es que toda política antiinflacionaria para
ser exitosa requiere como condición necesaria que el Gobier-
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no haga explícito su compromiso en este sentido. No es el caso en nuestro país: la respuesta del Gobierno ha sido ocultarla y minimizarla. De hecho, ni siquiera se mencionó la palabra “inflación” en el extenso discurso de ayer. Teniendo en
cuenta los riesgos que esto implica con la triste historia en
materia inflacionaria de nuestro país, analizamos los orígenes del proceso inflacionario actual y las perspectivas para lo
que resta del 2010.
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La inflación en perspectiva histórica

En este período, el origen del problema inflacionario argentino era esencialmente los persistentes desequilibrios fiscales
que, cerrados los mercados de crédito, forzaban al BCRA a
emitir moneda para financiar al Tesoro. Esto se daba en un
contexto general de escasez de divisas, lo que agravaba el
cuadro de situación. Así, no es de extrañar que el dólar se
haya transformado para el común de la gente en el “refugio
de valor” por excelencia para preservar el poder de compra
de la moneda doméstica.
Sólo este historial de desbordes inflacionarios puede explicar
el consenso popular que tuvo (al menos en la fase expansiva
del ciclo económico) el Plan de Convertibilidad. Con la implementación de un conjunto de políticas de shock (establecimiento de un régimen de Caja de Conversión, apertura comercial y de la cuenta capital simultánea, privatizaciones,
etc.) pudo mantener a raya la inflación, aunque a costa de un
fenomenal atraso del tipo de cambio real y un deterioro de la
situación social.
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La Argentina tiene una triste historia en materia inflacionaria, que se agravó a partir de mediados de la década del ’70 y
alcanzó su máximo con los picos hiperinflacionarios de finales de los ‘80s y principios de los ‘90s (en 1989 la inflación
promedio anual fue del 3.100%, y del 2.300% en 1990). De
hecho, entre 1975 y 1991 la variación anual promedio del IPC
fue en todos los años superior al 100% (con la única excepción de 1986, que tuvo una variación del 90%). Si bien se trataba de un mundo que funcionaba con una inflación más alta
que en los años recientes (de hecho, países como Brasil y Bolivia también vivieron episodios hiperinflacionarios), nuestro
país se destacó por la persistencia y la profundidad del fenómeno inflacionario.

Esta breve introducción histórica sirve para poner en perspectiva la magnitud del problema que representa la aceleración inflacionaria actual. En el contexto de una situación fiscal que luce absolutamente manejable (especialmente al tener en cuenta los parámetros históricos de nuestro país), con
un abultado superávit comercial y en cuenta corriente, y con
un significativo stock de reservas internacionales que respalda al circulante, la relevancia del problema luce mucho
más acotada: la discusión en torno a la inflación se
centra en qué parte del intervalo que va del 20% al
30% se ubicará.
En todo caso, el problema es que para una sociedad
muy “entrenada” en términos inflacionarios, una
inflación creciente superior al 20% anual estimula
los mecanismos de indexación automáticos de la
economía, que vuelve cada vez más dificultoso las chances
de una desaceleración gradual. Los costos económicos que
genera una alta inflación son variados (acorta el horizonte
económico de las empresas –con el consecuente impacto sobre la inversión-, obliga a la renegociación de contratos –lo
que genera costos de transacción-, desincentiva el ahorro,
etc.), pero el mayor impacto negativo es en términos
de la situación social. Mientras los sectores de mayores
ingresos cuentan con mecanismos financieros más sofisticados para disminuir la “base imponible” a la cual se le aplica el
impuesto inflacionario, los estratos de menores recursos son
los que más sufren con la pérdida del poder de compra del
salario y de las transferencias públicas; lo que impacta de
lleno sobre la pobreza y la equidad distributiva: cada punto
adicional de inflación genera (asumiendo ingresos constantes y que no existe efecto sustitución) 73.000 nuevos
pobres.
El abordaje del problema inflacionario debe realizarse de
forma gradual e integral, lo que requiere una coordinación de
la política fiscal, cambiaria, monetaria y de ingresos de forma
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tal que permita una estabilización de las expectativas del sector privado y una progresiva desaceleración de la inflación.
Pero antes que nada, requiere que el Gobierno haga
explícito que le preocupa la cuestión inflacionaria y
que instrumentará las medidas necesarias para preservar el valor de la moneda doméstica.

El proceso inflacionario actual

Indice de Precios al consumidor
Variación % anual

22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%

Suntuarios
Carne y Leche
Niv el General

4%

Jul-06

Sep-06

May-06

Ene-06

Nov-05

Jul-05

Sep-05

May-05

Ene-05

Mar-05

Nov-04

Jul-04

Sep-04

May-04

Ene-04

0%
Mar-04

En una primera etapa, la suba de los precios estuvo concentrada en los bienes de carácter suntuario.1 Posteriormente
fueron los alimentos los que lideraron la suba de los precios,
particularmente en el caso de la carne y la leche. Estos dos
productos, que representan el 11% de la canasta, crecieron
durante ese año claramente por encima del promedio general
del IPC, llegando a explicar por sí solos más del 20% del incremento del índice. Esta tendencia se revirtió sólo de manera coyuntural en los primeros meses de 2006, con el intento
(infructuoso) del Gobierno por contener las subas de los pre-
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Desde hace más de cuatro años la Argentina convive
con una inflación superior a los dos dígitos. Luego del
salto inicial del nivel de precios que siguió al colapso de la
convertibilidad en 2002 (el año cerró con una inflación del
41% dic-dic), la severidad de la crisis hizo que en los dos años
siguientes la variación del nivel de precios se redujera sensiblemente: 3,7% en 2003 y 6,1% en 2004. En 2005, con la
consolidación de la recuperación de la economía y la mejora
en los indicadores laborales y sociales, el país experimentó
una aceleración en el sendero de incremento de los precios,
superando a partir de septiembre de dicho año la barrera de
los dos dígitos.

Fuente: LCG en base a INDEC
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Fuente: LCG en base INDEC

Bs. Suntuarios

Carnes y Lácteos

Sep-06

Jul-06

May-06

Mar-06

Ene-06

Nov-05

Sep-05

Jul-05

May-05

Mar-05

Ene-05

Nov-04

Sep-04

Jul-04

May-04

Ene-04

1 Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, servicios para la salud –
prepagas-, adquisición de vehículos, turismo y servicios educativos.

Mar-04

0%

Resto

cios de los alimentos con la implementación de distintas trabas a las exportaciones (que en algunos casos significó directamente el cierre total, como sucedió en el caso de la carne
vacuna en marzo de 2006) y de un intrincado esquema de
subsidios al sector alimenticio (focalizado inicialmente en la
industria procesadora y no en la producción), con las naturales consecuencias negativas sobre la producción primaria.
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Sólo la recesión iniciada en el 4T-08 permitió un descenso
sensible en el ritmo de crecimiento de los precios. Si bien durante buena parte de 2009 la inflación se mantuvo en torno
al 12/13%, la aceleración de los precios en el último trimestre
año hizo que el año cerrara con una variación apenas superior al 15%, aún en un contexto de contracción de la actividad
económica (el año cerró con una caída del PBI del 3,6%). Excluyendo del cálculo a Venezuela (que tuvo una inflación del
30% en 2009), la variación de precios de nuestro país más
que triplicó al promedio latinoamericano. Incluso a nivel
mundial, la inflación argentina de 2009 sólo fue superada por la de seis países (Congo, Etiopía, Venezuela,
Pakistán, Ghana y Egipto). No obstante, en cinco de ellos el
aumento de precios en 2009 se dio en un contexto de expansión del PBI, a diferencia de lo que sucedió en Argentina (y
en Venezuela).
Obviamente, la situación actual no se trata de subas
puntuales de carácter estacional o de un mero “reacomodamiento de precios relativos”, sino de un auténtico proceso inflacionario. De acuerdo a nuestra estimación, a partir de julio de 2009 el IPC mostró en todos los
meses variaciones superiores al 1,1% mensual que se acelera-
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Así, la variación del índice de precios al consumidor
se aceleró fuertemente en 2007, alcanzando su pico
en los meses del conflicto agropecuario (en mayo de
2008 la variación interanual fue del 28%, motorizada esencialmente por el incremento de los precios de los alimentos
durante los peores meses del conflicto).
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ron en diciembre (2,4%) y enero (2,1%). Aún teniendo en
cuenta de que se trata de meses que tradicionalmente tienen
una estacionalidad alta (y que además tuvo ajustes puntuales, como por ejemplo en el caso de los taxis, combustibles,
peajes, etc), lo cierto es que en términos anualizados el
último bimestre implicaría una variación del 30%.
En particular, la suba de los precios fue motorizada por dos
sectores (alimentos y bebidas –carne vacuna y lácteos-, y
esparcimiento –paquetes turísticos-) que conjuntamente contribuyeron con más del 70% del incremento
del promedio general.
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Decimos que se trata de un proceso inflacionario por
el nivel de difusión que muestran las alzas de los
precios. En los últimos meses, el porcentaje de subrubros del índice de precios que registraron subas
se ubicó en torno al 65%. De hecho, este incremento
fue captado incluso por las estadísticas publicadas
por el INDEC: con una muestra mucho más acotada de
sub-rubros (actualmente publica sólo 26, lo que obviamente
implica mayores porcentajes para el índice de difusión), se
observa que el nivel de difusión de los aumentos de precios
se ha acelerado fuertemente en los últimos meses y se encuentra en valores similares a los existentes a mediados del
año 2002.

Fuente: LCG en base a INDEC
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En el caso particular del rubro alimentos y bebidas, se
observa un nivel de difusión superior al prevaleciente en el resto de los componentes del IPC. En este caso, el 75% de los productos mostraban aumentos de precios
los últimos meses de 2009. Para encontrar una dispersión
semejante hay que remitirse a los meses del conflicto con el
sector agropecuario (con un máximo del 87%) y a finales de
2006.

El ajuste pendiente
Si bien el fenómeno inflacionario es multicausal, en
el caso argentino cobra un rol preponderante la política cambiaria. Luego de la megadevaluación que siguió
al colapso del régimen de convertibilidad (el tipo de cambio
más que se triplicó), era absolutamente esperable un ajuste
progresivo de los precios de forma tal que permitiera una
apreciación real del tipo de cambio.
Sin embargo, el contexto económico y social en el cual se
produjo el salto del tipo de cambio (desempleo cercano al
30%, altísimos niveles de capacidad ociosa, abrupta caída de
la actividad económica, conflictividad social, etc.) posibilitó
que, luego de la fuerte suba de los precios de 2002, la Argentina viviera posteriormente dos años “atípicos” en términos
inflacionarios, con una variación inusualmente baja del IPC.
Esto permitió que el tipo de cambio real se mantuviera en
niveles hiper-competitivos, estimulando la actividad económica vía exportaciones y sustitución de importaciones.
Así, al comparar cuál fue el traslado de la devaluación hacia
el nivel de precios doméstico (pass-through) se observa
que en la Argentina fue mucho más atenuado que en
otros países que experimentaron saltos significativos en el tipo de cambio: tomando los tres primeros años
que siguieron a la devaluación, el pass-through en Argentina
fue la mitad del promedio evidenciado en los países seleccionados.

Crisis financieras comparadas
36 meses de la devaluación
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Fuente: LCG en base a Bloomberg

Obviamente, en paralelo con la acelerada recuperación de la
actividad económica y la reducción progresiva de la capacidad ociosa (la tasa de desempleo pasó al dígito hacia finales
de 2006) era esperable que comenzaran a aflorar crecientes presiones inflacionarias que dieran cuenta
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del “ajuste pendiente” de los precios relativos de la
economía.
¿Esto implica que, una vez normalizada la situación económica, el nivel de precios inevitablemente debía ajustar hasta
alcanzar la variación del tipo de cambio nominal? Si bien
luego de una década de atraso cambiario y de desarticulación
del entramado industrial resultaba indispensable brindar
una señal clara de mediano plazo al sector privado con respecto a evitar una apreciación real acelerada en la fase expansiva del ciclo (como sucedió en otras ocasiones en el pasado), tampoco parecía saludable mantener indefinidamente el tipo de cambio real multilateral en niveles hiper-competitivos como los del período 200304. El inconveniente con esta política es que, además de que
implica un menor poder de compra del salario (al menos
medido en dólares), a medida que la economía empezaba a
operar más cerca de su frontera de posibilidades de producción generaba mayores costos asociados.
Esto es, pese a que parados a principios de 2006 era inevitable un mayor ajuste de los precios domésticos
que llevara al tipo de cambio real a valores más razonables con el equilibrio de largo plazo, la forma
que tomaría este proceso no era obvia y dependía,
esencialmente, del rol que jugara la política económica del Gobierno en términos de cuánto le “preocupaba” la cuestión inflacionaria. Esto cobraba mayor
relevancia al tener en cuenta el “combustible” adicional que
implicaba el cambio del contexto internacional: alza de los
precios de los commodities (equivalente a “importar” inflación) y fuerte depreciación mundial del dólar (que con un
tipo de cambio cuasi-fijo significaba “importar” competitividad). ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno en un contexto –
doméstico e internacional- inusualmente expansivo?
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Cóctel cambiario y fiscal
El Gobierno siempre se sintió incómodo con respecto a la
cuestión inflacionaria, ya que según su lógica toda medida
directa orientada a contener el alza de los precios que implique moderar el ritmo de crecimiento a tasas más compatibles
con el equilibrio de mediano plazo es vista como de “derecha” o “neoliberal”. Así, su abordaje del problema de la
inflación se focalizó en intentar –infructuosamenteocultarla (no sólo de cara hacia la sociedad sino también
hacia el interior del propio Gobierno) con la intervención
del INDEC a finales de 2006, la implementación de
“acuerdos” parciales de precios, el congelamiento
tarifario (que tuvo como contrapartida un incremento astronómico de los subsidios) y el cierre de la exportaciones.
Desde el punto de vista de la política económica, la
respuesta del Gobierno fue la de amplificar el ciclo
maximizando la tasa de crecimiento de la economía
a corto plazo. El análisis del componente fiscal debe realizarse de forma cuidadosa: si se asume que la mejor aproximación para medir el impulso fiscal es el resultado de las
cuentas públicas, una primera aproximación podría sugerir
que hasta el 2008 fue entre neutra y levemente contractiva.
Esto es así porque en este período el país tuvo superávit fiscal, dado que el abultado incremento del gasto público tuvo
como contrapartida una suba similar de los ingresos. Sin
embargo, al analizar con más detalle cuáles fueron los determinantes, además del crecimiento económico, que explican el incremento de los ingresos del sector público se observa un peso significativo de componentes de carácter extraordinario: reformas del sistema provisional,
superávit cuasifiscal del BCRA, alza de los precios internacionales de los commodities y suba de las alícuotas de los derechos de exportación.
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Millones de $

1. ANSES
Reforma 2007
Estatización AFJP
2. CUASIFISCAL BCRA
3. FMI
4. Derechos de exportación
Precio
Alícuota
5. No devolución de impuestos
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2007

2008

2009

7.814

2.020

22.274

7.814
-

1.050
970

22.274

1.150

4.500

4.500

-

-

9.629

4.678

16.022

-

3.275
1.403

10.247
5.775

-

-

-

3.639

13.642

22.541

40.041

Fuente: LCG en base a Mecon, BCRA, AFIP, Min. Agri., Min. Plan

GOBIERNO NACIONAL
En millones de $

1. INGRESOS TOTALES
1.1 PROPIOS
1.2 EXTRAORDINARIOS
2. GASTO PRIMARIO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

57.716

78.087

92.226

116.781

164.025

219.134

260.207

57.716

78.087

92.226

115.853

150.383

196.593

220.165

0

0

0

928

13.642

22.541

40.041

49.078

60.755

72.869

93.623

138.355

186.606

242.929

3. RESULTADO PRIMARIO
GOBIERNO (1 + 2)

8.638

17.333

19.357

23.158

25.670

32.529

17.278

4. RESULTADO PRIMARIO
RELEVANTE (3 - 1.2)

8.638

17.333

19.357

22.230

12.028

9.987

-22.763

2,3%

3,9%

3,6%

3,4%

1,5%

1,0%

-2,0%

% PBI

Fuente: LCG en base a Mecon, BCRA, AFIP, Min. Agri., Min. Plan

Los determinantes externos tienen un componente esencialmente de carácter coyuntural: si bien aún se mantienen
en niveles históricamente altos los precios internacionales de
las materias primas bajaron sensiblemente de los niveles astronómicos alcanzados a mediados de 2008, y las alícuotas
de los derechos de exportaciones deberían ir descendiendo
progresivamente en paralelo con la apreciación real de la
moneda doméstica. Además, en caso de considerarse que la
suba de precios tenía un componente esencialmente estructural, éste sería un argumento adicional que justificaría cierta apreciación del tipo de cambio.
En todo caso, para una economía que se encontraba creciendo a todo vapor (un lustro con tasas del 8% anual) y que recibía impulsos adicionales “importados” del resto del mundo,
el gasto público debió jugar un rol claramente anticíclico que permitiera moderar el ritmo de crecimiento de la economía e hiciera las veces de ancla
nominal del sistema. Ésta no fue la visión de la autoridad
política, que prefirió poner a toda marcha el crecimiento del
gasto con la mira puesta en las elecciones presidenciales de
2007.
Al igual que la política fiscal, la política cambiaria
también jugó un rol procíclico. Para una economía que
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Resultado primario relevante (neto de ingresos
extraordinarios)
% PBI

Neutralidad

5%

3,9%

4%
3%

3,6%

3,4%

Impulso fiscal

2,3%

2%

1,5%

1%

1,0%

0%
-1%
-2%

-2,0%

-3%
2003

2004

2005

2006

2007

Fu en t e: LCG en ba se a Mecon , BCRA , A FIP, Min . A g r i. , Min .

2008

2009
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4,5

2,8

V 4,0

2,6
3,5

2,4
2,2

3,0

2,0
2,5

1 ,8
1 ,6

II

I

1 ,4

2,0
II I

TCR multilateral

1 ,2

IV

1 ,5

TCN ($/ US$), eje der.
Dic-09

Dic-08

Jun-09

Dic-07

Jun-08

Dic-06

Jun-07

Dic-05

Jun-06

Dic-04

Jun-05

Dic-03

Jun-04

Dic-02

Dic-01

Jun-03

1 ,0
Jun-02

1 ,0

I) Com petitividad constante: TCN cuasi-fijo y fuerte depreciación del US$,
que compensa la suba de los precios domésticos.
II) Caída del TCRM por aceleración inflacionaria doméstica.
III) Com petitivdad en niveles m ínim os: A preciación del US$ luego de la
caída de Lehman Bros.
IV) Leve aum ento de com petitividad por depreciación del Peso en un
contexto de desaceleración inflacionaria por contracción de la actividad.
V) Nueva apreciación del TCRM: fortalecimiento del US$ + aceleración
inflacionaria doméstica.
Fuente: LCG en base a Bloom berg y estim aciones propias de inflación

DEMANDA DE DINERO
M2 pr iv ado en pesos % PBI

1 6%
1 4%
1 2%
1 0%
8%

09-I

08-I

07-I

06-I

05-I

04-I

03-I

02-I

01-I

00-I

99-I

98-I

6%

Fu en t e: LCG en ba se a BCRA

Depósitos priv ados en m oneda nacional y tasa
de interés real
2 0%

2%

T a sa de in t er és r ea l (3 0 día s)

1 9%

0%

Depósit os % PBI (eje izq.)

-2 %

1 8%

-4 %

17%

-6 %

1 6%

-8 %

15%

-1 0 %

nov-09

jun-09

ene-09

ago-08

mar-08

oct-07

dic-06

jul-06

feb-06

-1 6 %
sep-05

-1 4 %

12%
abr-05

-1 2 %

13%

nov-04

1 4%

may-07

Esta combinación de políticas fiscal y cambiaria
procíclicas, en un contexto de precios internacionales crecientes de los commodities, son las causas

T ipo de cam bio real m ultilateral y tipo de cam bio nom inal.
Índice base Dic-01 =1

jun-04

Naturalmente, en un contexto de exceso de dólares en el
mercado cambiario como consecuencia del abultado superávit comercial, la política monetaria pasó a estar determinada por el objetivo en materia cambiaria: se
debían emitir pesos para comprar los dólares excedentes y
mantener la paridad cambiaria. Parte de este excedente fue
esterilizado con la emisión de LEBACs y NOBACs por parte
del BCRA y parte fue absorbido como consecuencia de un
sorprendente incremento de la demanda de dinero doméstica (que se ubicó en máximos históricos). Si bien el “canal
crediticio” es acotado en Argentina como consecuencia de la
escasa penetración del sistema bancario, lo cierto es que la
liquidez abundante volvió más negativas las tasas de
interés reales, lo que significó un desincentivo para
el ahorro y un estímulo adicional al crecimiento del
consumo y de la economía. De hecho, desde 2004 la tasa
interés real de los depósitos privados a 30 días ha estado
siempre en el terreno negativo y los depósitos privados en
pesos han perdido participación en relación al PBI.

3,0

ene-04

estaba en franca expansión, el acelerado proceso de depreciación del dólar iniciado a principios de 2006 (+32% con
respecto al euro en algo más de dos años) significó un estímulo adicional. En lugar de permitir una leve apreciación del
peso con respecto al dólar que posibilitara moderar algo el
ritmo de crecimiento de la economía y quitara presión sobre
los precios domésticos, el Gobierno optó por mantener
el tipo de cambio nominal en torno a los $ 3. Esta política de tipo de cambio cuasi-fijo con respecto al dólar significó “importar” competitividad con respecto al resto de los
socios comerciales (en especial Brasil) y mantener prácticamente constante y en niveles muy altos el tipo de cambio real
multilateral.

que explican el salto inflacionario del período 200608 y que sólo pudo ser “revertido” (al menos parcialmente)
una vez que la economía entró en recesión en el 4T-08. Así y
todo, algunas variables actuaban como contrapeso: la
demanda de pesos era alta, la incertidumbre cambiaria iba
“en los dos sentidos” (el alto nivel del tipo de cambio real
multilateral daba margen para una apreciación nominal) y,
pese a una política fiscal fuertemente expansiva, las cuentas
públicas eran todavía superavitarias. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2010?

Sin anclas
Con la recuperación de la actividad económica en el 4T-09 la
cuestión inflacionaria volvió a ser el centro de la discusión
debido a la aceleración de la suba de los precios en los últimos meses. De cara a lo que resta de 2010, no se avizora
ninguna variable que pueda actuar como ancla nominal de los precios.

La anemia política del Gobierno lo vuelve cada vez
más dependiente de la política fiscal (en especial del
componente discrecional) para encolumnar voluntades
de gobernadores e intendentes. El problema es que agotadas las fuentes “alternativas” de ingresos a las cuales recu-
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40

Expectativas de inflación
Próximos 12 meses- Promedio nacional

35
30
25
20
15
10
5

feb-10

Sep-09

nov-09

Feb-09

May-09

nov-08

Ago-08

Feb-08

Fuente: LCG en base a UTDT

May-08

Ago-07

Nov-07

Feb-07

May-07

Ago-06

Nov-06

El primer (y más grave) problema es que el Gobierno sigue empecinado en negar la inflación. Si no da la
mínima señal de que es una cuestión que le preocupa y que
se utilizarán las herramientas necesarias para combatirla,
resulta imposible poder actuar con algún grado de éxito sobre las expectativas inflacionarias del sector privado. De
acuerdo al índice de expectativas de inflación elaborado por
UTDT-CIF, se espera una inflación del 31% para los próximos doce meses (feb-11).

rrió el Gobierno en los últimos años y sin acceso a los mercados voluntarios de crédito, se vuelve cada vez más indispensable la asistencia (vía emisión monetaria) del BCRA al Tesoro. Sólo así se explica el empecinamiento del Gobierno en
defender contra viento y marea el Fondo del Bicentenario (ya
sea en su versión original del DNU 2010/09 o en su nueva
denominación menos patriótica de Fondo del Desendeudamiento Argentino).
El empecinamiento por conseguir los fondos de las reservas
no tiene otra justificación que no sea la de incrementar el
“poder de fuego” de la Caja. El Gobierno ya cuenta con
las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Cada dólar nuevo que se consiga tendrá como
destino final el incremento del gasto público. En 2010
los vencimientos en moneda extranjera con Organismos y
títulos públicos alcanzan los US$ 6.600 M (monto por el cual
estaba constituido el otrora Fondo del Bicentenario). El Gobierno cuenta con fuentes de financiamiento por un monto
similar: US$ 3.800 M de nuevos créditos con Organismos
Internacionales (según Presupuesto 2010), US$ 2.200 M está habilitado a pedírselo al BCRA dado que se trata de la
misma ingeniería financiera y legal que se utilizó cuando se
le canceló la deuda al FMI2 y US$ 400 M de títulos en dólares en manos de la ANSES. En otras palabras, el nuevo
DNU, que crea el “Fondo del Desendeudamiento Argentino”, se apropia de las reservas por US$ 4.400
M que servirán para fogonear el gasto discrecional.
El Tesoro le cambiará al BCRA estos dólares por nuevos pesos (se afectan las reservas internacionales) que se adicionarán a los $ 20.000 M del resultado cuasifical de 2009 (producto de la depreciación del tipo de cambio) y a los $ 9.400

El Gobierno siempre contó con esta fuente de financiamiento. Sin embargo, todo indicaría que fue pasada por alto cuando se anunció el Fondo
del Bicentenario.

2
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Vencimientos deuda en dólares (no incluye
intra-sector público)
Miles de millones de US$
1. PAGOS

-6,6

2. FUENTES

6,3

2.1 Nuevos créditos Org. Internacionales

3,8

2.2 Pago a org. Int. con reservas de libre
dispon.

2,2

2.3 Tenencia Anses

0,3

3. FINANCIAMIENTO NECESARIO
Fuente: LCG en base a Mecon y ANSES

-0,3

M en concepto de adelantos transitorios. En suma, el BCRA
tendrá que emitir casi $ 47.000 M para financiar al Tesoro.
Así, la política monetaria pasará a estar determinada
no sólo por la política cambiaria (a través de la emisión
de pesos para comprar el exceso de dólares y sostener el tipo
de cambio) y sino también por la política fiscal (emisión para auxiliar al Tesoro). Esta doble determinación
de la política monetaria obligará al BCRA a emitir
casi $ 80.000 M en 2010, lo que representa un aumento de nada menos del 65% de la base monetaria.
Una parte ($ 43.900 M) podrá ser absorbida por la
economía, a través del crecimiento del PBI (mayores bienes
y servicios e impuesto inflacionario) y la recomposición de la
demanda de pesos. Pero queda un remanente de casi $
35.000 M a esterilizar a través de LEBACs, NOBACs y pases
con el BCRA, que difícilmente podrá ser absorbido sin generar un aumento de la tasa de interés (que las nuevas autoridades del BCRA quieren evitar a toda costa).3 Obviamente, lo
que no pueda ser esterilizado inevitablemente será
absorbido vía mayor impuesto inflacionario, es decir, la emisión de dinero será contrarrestada con
mayor inflación.

Adicionalmente, el BCRA tampoco estará dispuesto a convalidar el efecto
crowding-out del crédito al sector privado asociado a semejante nivel de
esterilización.
3

Castañeda 1873 – Oficina 17
(5411) 4787-2326
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

17

FACTORES DE EXPLICACIÓN DE LA BASE MONETARIA
Sector privado
US$ 8,0 MM
Excedente privado de divisas

Sector público
NECESITA SÓLO US$ 2,2 MM FINANCIAMIENTO EN
DÓLARES
Se cubre con reservas internacionales de libre disponibilidad
(pago a Organismos Internacionales de Crédito)

Afecta a las
Reservas
Internacionales

+
$ 31,9 MM
Emisión de pesos por
intervención

$ 46,6 MM FINANCIAMIENTO EN PESOS
$ 17,2 MM: Fondo del Desendeudamiento Argentino
$ 20,1 MM: Rdo. Cuasifiscal
$ 9,4 MM: Adelantos transitorios

Por el excedente de divisas privado y por el financiamiento al
sector público, la base monetaria crecería $ 78,5 MM
La economía soportaría $ 43,9 MM
Crecimiento (4% PBI) y demanda de dinero (+1 pp): $ 16,5 MM
Impuesto inflacionario: $ 27,4 MM

Se requiere esterilizar $ 34,6 MM
A través de los instrumentos de política económica (Lebac y pases)

Fuente: LCG en base a Mecon y BCRA

Por el lado cambiario, la incertidumbre es sólo hacia
la suba ya que nadie anticipa una apreciación nominal del peso: el Gobierno ha dado sobradas muestras de su
compromiso en materia de tipo de cambio real competitivo
(que se verá afectado por el diferencial de crecimiento de
precios esperado en Argentina en relación al resto del mundo). Adicionalmente, el surgimiento de algunos nubarrones
con respecto al sendero de la recuperación de la economía
mundial (como lo demuestra la revalorización reciente del
dólar) puede llevar al Gobierno a permitir un deslizamiento
mayor de la paridad cambiaria (que, además de mantener la
competitividad le reportaría mayores ingresos por el lado
fiscal). Esta incertidumbre asimétrica genera un desincentivo a la demanda de pesos, que se agrava por tasas de interés que se volverán cada vez más negativas.
Finalmente, por el lado de la política de ingresos tampoco parecen visualizarse intenciones de moderar la
puja distributiva. De hecho, en la negociación con los
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Afecta a la Base
Monetaria

gremios docentes el Gobierno Nacional se encargó de convalidar una pauta de incremento lo suficientemente alta
(23,4%) que, además de poner en serios aprietos a las administraciones provinciales, condicionará también las demandas gremiales en el resto de las actividades. Adicionalmente,
pone de manifiesto cierta aceleración en el mecanismo de ajuste del reclamo salarial: la demanda de
recomposición no se realiza sólo en función de la inflación
pasada sino en la (mayor) inflación futura.
A diferencia de lo sucedido en el período 2006-08,
en esta oportunidad todas las variables van en el
sentido de una mayor presión sobre el alza de los
precios, que se agrava por la doble determinación que pasa
a tener la política monetaria (a la tradicional cambiaria se
agrega la fiscal).4 La aceleración inflacionaria es el resultado natural de una economía que no cuenta con
anclas nominales y de un Gobierno que no da señales en términos de su compromiso de lucha contra la
inflación. Si bien no se avizoran riesgos de una disparada inflacionaria (nuestra estimación para el
2010 se ubica en torno al 25%), lo cierto es que, además
de los costos que genera en términos sociales y distributivos,
dicho nivel aumenta las probabilidades de una creciente indexación de lo economía, lo que dificultaría el
plazo de retorno a tasas de variación más “normales” (en
términos de la comparación con el resto del mundo). Teniendo en cuenta la triste historia inflacionaria de nuestro
país, la peor respuesta de política económica es minimizar la
magnitud del problema actual.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

Sólo la previsión de relativa estabilidad de los precios de los commodities
permitirá no echar más leña al fuego.

4
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