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Editorial
Si bien partiendo desde niveles muy bajos, el kirchnerismo
había logrado en los últimos meses una significativa mejora
en las encuestas de opinión, que le había devuelto la esperanza de llegar con chances a las próximas elecciones presidenciales. Ayudado por la fuerte recuperación de la economía
y una oposición más preocupada por resolver sus cuestiones
internas que por consolidar de cara a la sociedad proyectos
alternativos de gobierno de cara al 2011, el kirchnerismo pudo recomponer parcialmente su imagen con avances en distintos frentes.
En política exterior se logró una mejora en las relaciones diplomáticas con EE.UU. (motorizada esencialmente por el
acercamiento de Brasil a Irán), se avanzó en la resolución del
incomprensible conflicto diplomático con Uruguay por la papelera Botnia, se alcanzó un resultado favorable en el canje
de deuda a los hold-outs y se nombró como representante en
el FMI a una persona con buenos contactos en el mundo de
las finanzas (¿acaso con el objetivo de alcanzar un acuerdo en
la interminable saga con el Club de París?). Adicionalmente,
la gestión exitosa de Kirchner en carácter de presidente de la
Unasur como mediador en el conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia permitió un posicionamiento equidistante entre Chávez y Santos.
Internamente, el Gobierno logró capitalizar políticamente los
festejos por el Bicentenario, la sanción de la ley de matrimonio gay (y el consecuente enfrentamiento con la jerarquía
eclesiástica) permitió recomponer parcialmente la relación
con el electorado progresista, y se adoptó una postura de
aparente moderación en algunas cuestiones políticas internas (se plantearon argumentos fiscalistas para criticar el
proyecto de la oposición del 82% móvil, se realizaron tibios
intentos de acercamiento con el campo, el inefable Secretario
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de Comercio Interior había abandonado las primeras planas
de los diarios, etc).
Ahora bien, todo lo conseguido pacientemente a lo largo de
varios meses se evaporó en menos de una semana con la persecución a empresas del Grupo Clarín (Fibertel y Cablevisión), la asunción de Moyano al frente del PJ bonaerense
(que inevitablemente trae reminiscencias ochentistas) antecedida por el bloqueo del sindicato de camioneros a las plantas de Siderar durante más de una semana, y la embestida
del Gobierno contra Papel Prensa. En este último caso, todo
el relato oficial (que, en el mejor de los casos, lleva a una interpretación forzada de los delitos de lesa humanidad) fue
elaborado por la dupla Moreno-Paglieri, ideólogo y ejecutante de la intervención al IPC, y se desmoronó prácticamente al
instante cuando se hizo pública la declaración de la principal
parte involucrada (Isidoro Graiver, tanto ante escribano público como ante el juez) con respecto a las condiciones en las
cuales fue realizada la venta de las acciones de Papel Prensa.
Pese a que las medidas finalmente adoptadas (envío del informe elaborado a la justicia y presentación en el Congreso
de un proyecto que declara bien público al papel prensa) fueron más “suaves” de las que habían trascendido inicialmente
(intervención o una eventual expropiación), el derrape oficial
tuvo el difícil mérito de simultáneamente darle un pretexto a
la oposición para mostrarse aglutinada, complicar los apoyos
políticos hacia el interior del propio oficialismo, abrir una
grieta significativa con el sector empresario (por primera vez
la UIA resolvió no asistir al acto en Casa Rosada -por unanimidad-), generar roces diplomáticos con EE.UU. y recibir
duras críticas en medios prestigiosos del exterior (por ejemplo, El País o el Wall Street Journal). Para un Gobierno poco
propenso a volver sobre sus pasos, queda la incógnita de cuál
será la estrategia a adoptar para poder escaparse del laberinto o si, al igual que en ocasión del conflicto agropecuario, op-
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tará por redoblar la apuesta contra los medios y el Grupo
Clarín.
Más allá del ruido político, la economía sigue creciendo fuerte y cerrará el año con una expansión cercana al 7%. La combinación de políticas macro muy expansivas y un tipo de
cambio cuasi fijo redunda en un acelerado proceso de apreciación real como consecuencia del diferencial inflacionario
de nuestro país. Dado que no se esperan mayores cambios en
la marcha del “modelo económico” para el año próximo, el
Informe analiza cuáles son los principales desafíos en materia económica que deberá afrontar a partir de diciembre de
2011 la próxima administración.
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2011: un año de transición
Los lineamientos generales del modelo económico
actual se profundizarán el año próximo: el Gobierno
pondrá a toda marcha la locomotora del gasto público,
la (descoordinada) política de ingresos seguirá garantizando un “mundo feliz” para los trabajadores formales, las
tarifas de los servicios públicos seguirán cuasicongeladas y se implementarán medidas adicionales de estímulo al consumo para contrarrestar el impacto de la inflación (aumento nominal de las asignaciones familiares y de la
asignación universal por hijo, pagos por única vez a los jubilados –adicionales a las subas contempladas en la ley de movilidad previsional-, etc.).
En cuanto a la maquinaria fiscal, el Gobierno contará con los
recursos para poder hacerla funcionar. En primer lugar, la
alta nominalidad (la combinación de alta inflación con crecimiento) y precios de commodities actuales, aseguran un
piso de incremento de los recursos tributarios del orden del
25/30% (apenas algunos puntos por debajo de la performance de 2010, el menor crecimiento económico se compensará con la mayor inflación). De esta manera seguirá empeorando la calidad de los recursos: cada vez son más dependientes de la inflación. En segundo lugar, el programa financiero de 2011 no presenta complicaciones. Con un perfil de
vencimientos muy favorable, buena parte del stock de deuda
pública en manos del propio sector público y un colchón de
recursos de este año, el programa financiero de 2011
está cerrado.

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

5

PROGRAMA FINANCIERO 2011
OBLIGACIONES NETAS: US$ 11,2
OBLIGACIONES BRUTAS:
US$ 18,3 MM
- Amortizaciones: 9,0
- Intereses: 4,7
- Cupón PBI: 2,6
- Asistencia financiera pcias.: 2,0

-

REFINANCIACIONES:
US$ 7,6 MM
- ANSES - FGS: 2,8
- Resto intra-sector público: 2,7
- Org. Internaciones: 2,1

FINANCIAMIENTO: US$ 11,2
FINANCIAMIENTO BCRA:
US$ 5,0 MM
- Adelantos transitorios 2,9
- Pago a Org. Int. con Reservas 2,1

¿Fondo
Desendeudamiento
Argentino versión
2011?

US$ 7,6 MM

+

COLCHÓN 2010:
US$ 6,2 MM
Suponiendo crecimiento de gasto primario
2010 de 35% anual. Cada 1 pp de gasto implica
US$ 0,85 MM

Margen aumento gasto primario 37%
Con FDA: 10 pp adicionales 47%
Cada US$ 1 MM de financiamiento, 1,5 pp aumento gasto

Fuente: LCG en base a Sec. de Finanzas, Sec. de Hacienda y BCRA

En este escenario1, el Gobierno ya tiene asegurado un
incremento “piso” del gasto para 2011 de 37% (alrededor de 10 pp por encima de la inflación). Además,
conociendo las ambiciones del Gobierno, no debería sorprender que decida apelar a un nuevo Fondo de Desendeudamiento versión 2011 (lo que daría un margen de 10 pp adicionales para incrementar el gasto); y avanzar simultáneamente en la colocación de algo de nueva deuda en los mercados.
Con respecto al ritmo de la economía, dada la incertidumbre
lógica asociada a toda elección presidencial, amplificada en
este caso por la naturaleza propia del kirchnerismo, es esperable que la inversión se mantenga en stand-by y
1 Se estima un aumento del gasto de 35% para 2010 y de 28% de los ingresos para 2011.
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que la dinámica de la actividad económica esté determinada
más que nada por el gasto público y la evolución del consumo
privado. Un crecimiento del gasto público por arriba del 40%
se traduce en un impulso fiscal de 2 pp. En cuanto al consumo privado, su impacto estará determinando en mayor o
menor medida en función del resultado del partido salarios
vs inflación. Con una menor contribución del sector agropecuario (aún con un clima favorable) después de la excelente
cosecha de este año, esperamos que la tasa de crecimiento
del PBI se ubique algo por encima del 4%.
Ahora bien, ¿el mantenimiento de una configuración
macro maxi-amplificadora del ciclo económico implica acaso el riesgo latente del desencadenamiento
de una crisis? Mirando a corto plazo, la respuesta es claramente no. Obviamente, que no se avizore un escenario de
crisis en el horizonte cercano no implica que una política
económica maximizadora de la tasa de crecimiento de corto
plazo no genere importantes “daños colaterales” asociados.
El más obvio es el vinculado a la cuestión inflacionaria, que
lejos de moderarse muy probablemente se acelere algunos
puntos porcentuales con respecto a 2010 y se ubique apenas
por debajo del 30% (dic/dic). La persistencia de una inflación en valores elevados y creciente tiende a profundizar su
componente inercial, lo que implica mayores costos en el futuro para lograr su convergencia a valores más razonables.
Con políticas fuertemente expansivas y un tipo de cambio
que concentra todo el peso de la “lucha” contra la inflación,
la consecuencia natural de este escenario seguirá siendo un
acelerado proceso de apreciación cambiaria. En el contexto
de una inflación en alza y precisamente en el año de
las elecciones presidenciales, parece imposible que
el kirchnerismo opte por implementar un deslizamiento mayor del tipo de cambio con el propósito de
restablecer competitividad. De hecho, es como si el
Gobierno se hubiera convencido finalmente que el
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pilar de su modelo económico no era tanto el tipo de
cambio competitivo sino la expansión del consumo y
la demanda doméstica a través de una expansión
desmesurada del gasto público. Esto implicaría la erosión de buena parte del colchón cambiario que el kirchnerismo heredó luego del colapso de la convertibilidad: el tipo
de cambio real multilateral en diciembre de 2011 se ubicaría
un 55% por encima de diciembre de 2001. Con una visión
miope de corto plazo, esta situación no entrañaría mayores
riesgos. El Gobierno seguirá utilizando trabas informales para intentar controlar el ingreso de importaciones; el superávit comercial, si bien se reducirá sensiblemente, será todavía
positivo; y la cuenta corriente mostrará un resultado equilibrado.
Pero la ficción actual de tasas de interés reales fuertemente
negativas y demanda de dinero relativamente estable sólo se
explica por el hecho de que la expectativa de devaluación futura se sigue ubicando por debajo de la tasa de interés nominal (y de la inflación). Obviamente, esta combinación no
resulta sostenible en el tiempo: la expectativa de devaluación aumenta en la medida en que se erosiona
el colchón cambiario. En todo caso, el riesgo no es tanto a
corto plazo (el 2011 luce absolutamente manejable) sino los
desafíos tendientes a corregir estas inconsistencias que deberá enfrentar la próxima administración.

La fortaleza externa
Antes de desmenuzar con más detalle cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno,
vale la pena analizar sobre qué base de sustentación podrá
pararse para enfrentar la agenda económica pendiente. Pese
a las crecientes tensiones e inconsistencias acumuladas en
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los últimos años (y que implican riesgos de magnitud a mediano plazo), el balance macroeconómico que encontrará el próximo Gobierno será todavía favorable.
La principal fortaleza que mostrará la economía argentina se relaciona con la restricción de las cuentas
externas, que fue un problema crónico durante la segunda
parte del siglo XX. Esta fortaleza se sustenta en dos aspectos claves: precios de los commmodities muy favorables en términos históricos y un perfil de vencimientos de la deuda absolutamente manejable.

En términos financieros, se puede afirmar que luego de los
canjes de 2005 y 2010, la no-colocación de nueva deuda y su
contra-cara (el impactante crecimiento de la deuda intrasector público2), la carga impuesta por el servicio de la
deuda ha dejado de ser un problema para la economía argentina. Aún considerando el pago del muy oneroso
cupón del PBI3, el perfil de vencimientos netos de la
El propio sector público es el principal acreedor con una tenencia del
42% de la deuda pública total.
3 Para calcular el monto del pago del cupón del PBI se asumió un crecimiento del 4% anual para el período 2011-2014.
2
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Términos de Intercambio en el largo plazo
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Aún después de la baja que tuvieron después de 2008, los
precios de los commodities en general (y de la soja en forma
particular) se mantienen en niveles históricamente elevados.
De hecho, al analizar el largo plazo se observa que los
términos de intercambio actuales son prácticamente
los más altos de toda la historia de nuestro país. De
cara al futuro, con buena parte del mundo desarrollado creciendo en cámara lenta, las perspectivas de una expansión
liderada por las economías emergentes (China e India, de
forma particular) hacen presumir que el alza de los precios de las materias primas reviste un carácter esencialmente estructural. De ser el caso, la evolución de la
cuenta corriente podrá ser manejada sin mayores complicaciones.

Fu en t e: ela bor a ción pr opia en ba se a BCRA , CEPA L e INDEC.

deuda para el período 2011-2015 se muestra muy accesible de afrontar. Prácticamente todos los años el servicio de la deuda está por debajo de 2% del PBI, siendo por
ejemplo, 4 veces inferior al costo que tenía en los ’90.
Adicionalmente, no hay que olvidar que de disiparse los factores que actualmente generan una innecesaria incertidumbre para la economía argentina (INDEC, arreglo de la deuda
con el Club de París, mal clima de negocios, imprevisibilidad,
plan antiinflacionario en serio, etc.) la Argentina no debería tener mayores complicaciones para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda a una tasa
de interés muy inferior a la actual (máxime en un contexto de
hiper liquidez en los mercados financieros internacionales y
rendimientos por el piso).

PROGRAMA FINANCIERO (2011 -2015)
Miles de millones de US$
2011

2012

2013

2014

2015

16,3

13,5

13,3

13,0

15,9

Amortizaciones

9,0

6,0

5,8

5,5

8,6

Intereses

4,7

4,1

3,9

3,7

3,2

Cupón PBI

2,6

3,3

3,6

3,8

4,2

2. REFINANCIACIONES

7,6

6,0

6,7

8,1

6,7

ANSES -FGS

2,8

2,7

3,7

5,0

3,7

Resto sector público

2,7

1,2

1,2

1,5

1,4

Org. Internacionales

2,1

2,0

1,8

1,6

1,5

3. OBLIGACIONES NETAS (1 - 2)

8,7

7,5

6,7

4,9

9,3

2,2%

1,9%

1,7%

1,2%

2,1%

1. OBLIGACIONES BRUTAS

% PBI

Fuente: LCG en base a Sec. de Finanzas, ANSES y BCRA

Teniendo en cuenta la agitada historia económica de nuestro
país y otras transiciones presidenciales de la democracia (Alfonsín ’89, Menem ’99, De la Rúa ’01, Duhalde ’03), queda
claro que la fortaleza de las cuentas externas es una
muy buena base de sustentación para intentar corregir las crecientes tensiones macro que aflorarán
después de más de 8 años de gestión económica kirchnerista.
Gasto Público Consolidado
Nación + Provincias + Municipios % PBI

45

42

¿Es un problema el frente fiscal?

40

35

4

Incluye el gasto del gobierno nacional, provincial y municipal.
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El núcleo esencial de la política kirchnerista ha sido el incremento desbocado del gasto público: entre 2003 y 2010
el Gasto Público Consolidado4 se habrá elevado 15
pp (pasando del 27% al 42%) y totalizará US$ 165.000 M
en 2010 (nada menos que un 120% por encima del promedio de la Convertibilidad).

En una primera etapa, semejante expansión del gasto pudo
financiarse como consecuencia del notable crecimiento que
evidenció la recaudación, producto de la expansión de la actividad económica, los excelentes precios de exportación
(combinados con subas en las alícuotas de las retenciones) y
un mayor cumplimiento tributario. Pero en 2007 se produjo
el quiebre en materia de prudencia fiscal, y a partir de ese
año el Gobierno debió apelar a fuentes de financiamiento cada vez más “extraordinarias” para poder financiar el incremento del gasto. De hecho, de descontarse este financiamiento extraordinario (resultado cuasifiscal virtual
del BCRA, DEG del FMI, rentas FGS, etc.) se observa que
el resultado fiscal pasó de representar 3% del PBI en
2006 a ser deficitario de 2% del PBI en 2010.
De forma similar, la presión tributaria también se encuentra en niveles récord y difícilmente pueda incrementarse en el futuro. De hecho, las demandas latentes (fogoneadas por la propia oposición) van precisamente en sentido contrario: tanto por el lado de rebajas
impositivas de magnitud (disminución de las alícuotas de los
derechos de exportación, reducción –o bien pago a cuenta de
ganancias- del impuesto al cheque, etc.) como por los reclamos de las provincias tendientes a una distribución más
equitativa de los recursos con el Gobierno Nacional. En ambos casos, se trata de cuestiones muy sensibles para
las distintas vertientes opositoras y que difícilmente
podrán ser dejadas de lado en caso de llegar al Gobierno.
Asumiendo un escenario moderado de reducción de alícuotas de los derechos de exportación, la merma en
la recaudación del Estado Nacional podría ascender
a unos US$ 2.500 M anuales (2,5% ingresos totales).5

Este escenario asume una reducción de 10 pp al complejo sojero, trigo y
maíz al 10% y el resto de los primarios a 5%.

5
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4%

RESULTADO PRIMARIO RELEVANTE - GOB NAC
(neto de ingresos extraordinarios)
% PBI
3,9%
3,6%

3%

3,3%

2,3%

2%
1%

1,5%
1,0%

0,7 %

0%
-1%
-2%

-1,8%

-2,0%

-3%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda, AFIP, ANSES y BCRA

2008

2009

2010

Con respecto al reparto de los ingresos entre NaciónProvincias el costo para el próximo Gobierno de aumentar la participación de las provincias en el total
del reparto de los ingresos sería mucho más político
que económico. En un posible escenario de elección presidencial de tercios, esta compensación muy probablemente no
sea inocua en términos de los apoyos legislativos a los proyectos del nuevo Gobierno. En cambio desde el punto de vista económico, el impacto es prácticamente neutro: la mayor
automaticidad en las transferencias sería compensada por una reducción de las transferencias discrecionales a las provincias (que ascenderán a US$
8.500 M en 2010). Actualmente éstas sólo se llevan el 26%
de la recaudación de impuestos: cada punto adicional
tiene un costo para el Gobierno Nacional de casi US$
1.200 M. Como hipótesis de máxima, la demanda provincial
implicaría incrementar en 10 pp dicha relación de recursos.
Ahora bien, al margen de las demandas fiscales latentes, la
situación para el próximo Gobierno lejos de ser dramática
luce bastante manejable: el abultado nivel del gasto discrecional que dejará el kirchnerismo (US$ 40.000
M) permite un importante margen de maniobra para implementar un “ajuste sin que se note”. El costo
que habrá que pagar para reparar la fiesta fiscal previa será
congelar el gasto discrecional.
Además, este escenario estará favorecido por el hecho de que
en la medida en que se mantenga el crecimiento de la economía (a tasas más razonables), la alta nominalidad asegura
un cómodo crecimiento de los ingresos. Adicionalmente, vemos como poco probable un cambio radical de la política de
ingresos fiscales: los ingresos extraordinarios seguirán computándose como lo ha hecho el kirchnerismo. El próximo
Gobierno no se va a dar el lujo de mostrar una caída “gratis”
de los ingresos. Aunque es evidente que si se prioriza la lucha
contra la inflación, estos ingresos, sobre todo los provenien-
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RECURSOS RECLAMADOS POR LAS
PROVINCIAS
Millones de US$
Masa coparticipable (15%)

3.763

IVA (10%)

1.492

Ganancias (20%)

2.094

Combustibles nafta (21%)
Combustibles otros (100%)
Monotributo (70%)
Adicional cigarrillos (100%)
Débitos y créditos (70%)
TOTAL
Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

628
1.138
181
96
2.818
12.210

tes del BCRA, en vez de utilizarlos para financiar la expansión del gasto corriente, se destinarán por ejemplo a la compra de dólares para la cancelación de deuda en moneda extranjera. Considerando estos recursos y estimando un crecimiento de la recaudación de 25%, en 2012 los ingresos totales tendrían un aumento del orden del 24%.
26%

24%

24%
22%
20%
18%
16%
Prom. Convertibilidad 12%

14%

Para transitar este camino existen algunos obstáculos. En primer término lo saludable sería que se priorice la
reformulación integral del complejo e inequitativo esquema
de subsidios (transporte, energía y alimentos) vigente. Sin
embargo, aún en el caso de implementar una tarifa social generalizada para los estratos de menores recursos, será una
decisión muy costosa en términos políticos para la nueva
administración. Máxime al tener en cuenta la magnitud del
atraso tarifario y que impactaría de lleno en la clase media
metropolitana (¿acaso la base de sustentación política del
próximo Gobierno?). Con lo cual, entendemos como más
probable un incremento de las tarifas “light” en
consonancia con la inflación de la economía (25%).
De esta manera se irá licuando el gasto en subsidios sin tener
que pagar demasiados costos políticos. En segundo lugar,
pesará el componente inercial del gasto automático de 2011:
jubilaciones, salarios, Asignación Universal por Hijo, planes
sociales, etc.
No obstante, en un escenario donde el gasto automático (2/3
del gasto total) se mantenga constante en términos reales y
En 2011 estimamos un crecimiento del gasto del orden del 45%, mientras que los recursos lo harán al 30%, generando así un déficit primario de
más de US$ 5.000 M (1,2% PBI).

6

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

13

13%

12%

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda
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Haciendo un poco de futurología con los números, cuando
asuma el próximo Gobierno6 el gasto a nivel nacional tendrá
un nivel de más de US$ 100.000 M (24% PBI). Es evidente
que semejante nivel de gasto no es sostenible a lo largo del
tiempo: el próximo Gobierno deberá emprender un
cambio cuantitativo y cualitativo del gasto.

Gasto primario Sector Público Nacional
% PBI

se “congele” el gasto discrecional con respecto al año anterior, en 2012 el gasto primario total podrá mostrar un crecimiento de 15%. Mientras que estimamos que los ingresos lo
harán al 24%, esto demuestra que con sólo moderar el
crecimiento del gasto se restablecería el superávit
fiscal.
SITUACIÓN FISCAL 2012
Miles de millones de US$

INGRESOS TOTALES
US$ 113 MM
(aumento 24%)

GASTO PRIMARIO
US$ 110 MM
(aumento 15%)

RECA + OTROS
US$ 105 MM

GASTO AUTOMÁTICO
US$ 74 MM
(aumento 25%)

EXTRAORDINARIOS
US$ 8 MM

- Jubilaciones: 40
- Salarios: 25
- Subsidios ANSES: 7
- Fondo Soja: 2

GASTO DISCRECIONAL
US$ 36 MM
(fijo vs. 2011)

RESULTADO PRIMARIO US$ 3 MM (0,7% PBI)

COSTO FISCAL DEMANDAS LATENTES:
US$ 5 MM (1,3% PBI)
1. PÉRDIDA DE RECURSOS: US$ 15 MM
Reducción derechos de exportación: 2,5
Mayor coparticipación de impuestos: 12,5
2. MENORES TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS: US$ 10 MM

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda, BCRA y ANSES

Lo que queremos significar es que con crecimiento, buenos
precios de commodities e inflación controlada, existe margen
más que suficiente para una corrección fiscal progresiva que
no requiera ajustes drásticos sino una ralentización del ritmo
de crecimiento del gasto. Con sólo “congelar” un año el
gasto discrecional y que el automático acompañe la
inflación, las cuentas fiscales pasarán de un déficit
de 1,2% a un superávit de 0,7% del PBI. Será clave
retomar el superávit para evitar entrar en un esce-
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nario de fuerte crecimiento del endeudamiento. En
resumen, si bien no es holgada ni mucho menos, nuestro
punto es que la situación luce manejable y que el frente fiscal no parece ser el principal factor de riesgo
para el próximo Gobierno.

Inflación y puja distributiva…
Distintamente, la cuestión inflacionaria (y sus efectos colaterales) sí se presenta como un desafío muy complejo de afrontar para la próxima administración. Ningún gobierno desea
empezar su gestión anunciando un plan antiinflacionario y
un ajuste fiscal (así se trate de un ajuste light, con una desaceleración del ritmo de crecimiento del gasto nominal que
permita una ligera caída en términos reales). Y mucho menos
después de más de 8 años de una política fiscal superexpansiva, una política de ingresos más que generosa y tarifas de los servicios públicos en niveles irrisorios.
El problema es que en el contexto de una inflación persistente y creciente, la próxima administración deberá demostrar rápidamente y de forma creíble que le preocupa la cuestión inflacionaria, para ganar reputación y
atenuar el componente inercial asociado a las expectativas.
Obviamente, el abordaje de la cuestión inflacionaria
debe realizarse de forma firme pero gradual, y el objetivo de cara al 2012 debería pasar más por romper con la
tendencia creciente de la tasa de inflación que con promover
una reducción abrupta vía políticas de shock.
Después de la desidia kirchnerista en materia de estadísticas
económicas, el primer eslabón del plan antiinflacionario es de ganancia fácil de cara a la sociedad:
normalización del INDEC y elaboración de un IPC
creíble.
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Pero las otras etapas no parecen nada sencillas de
implementar. Cualquier esquema antiinflacionario deberá
contar inevitablemente con una pata fiscal que incluya una
moderación en el ritmo del crecimiento del gasto. Si bien la
reducción de los subsidios permitiría aliviar las presiones
inflacionarias originadas por el lado del consumo, la magnitud del atraso tarifario es tal que aún en el escenario
más probable de recomposición progresiva el impacto directo (sin considerar los efectos indirectos)
en el IPC será significativo: asumiendo un incremento “moderado” del 35% para las tarifas de colectivos,
trenes, subtes, electricidad y gas, el impacto sobre el
IPC es de 3 pp.
Por el lado de la política de ingresos la situación luce
aún más compleja. Con una inflación creciente, la actualización salarial en función de la expectativa inflacionaria futura lleva a una dinámica potencialmente explosiva. Desde
2007 (y con la obvia excepción de 2009 por la recesión) se ha
observado una creciente descoordinación de las negociaciones salariales en el cual el Gobierno se ha mostrado cada vez
más prescindente, tendencia que se profundizó en 2010 con
recomposiciones salariales bastante por encima no sólo de la
inflación pasada sino de la inicialmente esperada: el promedio de las negociaciones salariales se ubicó en 30%, con una
inflación inicialmente esperada entre 20% y 25%. La gran
incógnita es cuán factible será para el próximo gobierno acordar con las cúpulas sindicales un escenario de moderación de los reclamos salariales, máxime en un contexto de servicios públicos más caros y
creciente dispersión de la representación sindical
(que exacerba las demandas salariales para un mejor posicionamiento de cara a los afiliados).7 De no mediar un deterioro significativo del poder de negociación sindical, la única
Esta mayor “competencia sindical” se da no solo entre los sindicatos tradicionales y los más radicalizados, sino también hacia el interior de la burocracia sindical tradicional (el avance sin pausa del Sindicato de Camioneros sobre otras ramas es el ejemplo más claro al respecto).

7

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

16

SUBSIDIOS AL TRANSPORTE 2010 (CABA + PBA)
Colectivos

Trenes y
subtes

Pasajeros (mill.)

1.591

715

Subsidio (mill. $)

$ 5.674

$ 697

Boleto promedio

$ 1,3

$ 1,0

Subsidio x pasajero

$ 3,6

$ 1,0

Subsidio / Boleto

285%

98%

Boleto sin subsidio

$ 4,8

$ 2,0

Ajuste 35%
Variación en $

$ 1,7

$ 1,3

$ 0,44

$ 0,35

Fuente: LCG en base a Sec. de Transporte, UCOFIN y CNRT

Cierre de paritarias de los principales gremios
2008

2009

2010

IPC (prom. 12 m)

24,5%

14,9%

23,4%

Prom. total paritarias

21,0%

16,7%

29,7%

Gastronómicos
UTA
Comercio
Metalurgicos
Construcción
Bancarios
Camioneros
Luz y Fuerza
UPCN

26,5%
20,9%
29,0%
19,5%
19,5%
24,0%
19,5%
20,5%

$300-$400
$ 300
18,0%
15,0%
19,0%
17,0%
$ 330
15,0%

35,0%
30,0%
29,0%
27,0%
27,0%
25,0%
25,0%
22,0%
21,0%

Fuente: LCG en base a Ministerio de Trabajo

alternativa viable parece ser la de un nuevo gobierno que,
con el poder que otorgan los votos, esté en condiciones de
convocar a un acuerdo marco de precios y salarios que incluya tanto a los empresarios como a los representantes de los
trabajadores.
La complicada historia en materia inflacionaria de nuestro
país (episodios hiperinflacionarios incluidos) ha moldeado
una sociedad “habituada” a cubrirse contra la inflación y que
piensa en términos económicos en dólares. Dada esta anomalía estructural, una inflación persistentemente elevada
entraña riesgos asociados a una generalización de los mecanismos indexatorios de la economía, dificultando a futuro su
convergencia a niveles más razonables. De hecho, la historia
pasada muestra que cuando la inflación superó el 30% anual
nunca se logró una convergencia ordenada a valores de un
dígito.
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CHILE: Inflación
Variación anual

Variación anual
Meta de inflación*

30%
25%
20%
1 5%
1 0%
5%

2009

2007

2005

2003

1999

Fuente: LCG en base a Banco Central de Chile

2001

1997

1995

1993

1991

1989

0%
1987

Después del fallido intento de estabilización implementado a
finales de los ‘70s (muy similar a la “tablita”, que explotó por
los aires con la denominada crisis de la deuda a principios de
los ‘80s), la economía chilena convivió entre 1984 y 1990 con
una inflación anual promedio del 22% (el mínimo fue del
14,7% y el máximo del 27,3%) y un tipo de cambio real permanentemente depreciado. Recién a partir de 1990 se
logró una persistente reducción de la tasa de infla-

35%

1985

Obviamente, las condiciones objetivas que explicaban la inflación en el pasado (enormes desequilibrios fiscales, obligación de monetizar el déficit vía emisión, escasez de divisas,
términos de intercambio desfavorables, etc.) son muy distintas a las actuales. Pero esto no implica que una inflación
en torno al 30% no tenga importantes riesgos asociados: deterioro de la situación social, acortamiento del
horizonte de planeamiento, desincentivo al ahorro, dificulta
el desarrollo del sector financiero, etc. Para analizar la situación actual en materia inflacionaria, resulta muy
útil mirar la experiencia chilena de los ‘80s y ‘90s.

ción, que, cabe mencionar, requirió de 5 años para retornar a valores de un dígito.

CHILE: Tipo de cambio real
Índice base 1 98 6= 1 00

120
110

Al trazar paralelos, se observa que la situación existente
en materia inflacionaria en Chile a principios de la
década del ’90 guarda varias similitudes con la situación actual en Argentina: buenos términos de intercambio, indexación salarial previa, posibilidad de recuperar
credibilidad en términos de lucha contra la inflación, margen
fiscal, potencial salto discreto en el ingreso de capitales externos, etc. No obstante, un aspecto clave de la experiencia
chilena fue que la progresiva apreciación del tipo de cambio
real iniciada desde principios de los ‘90s se produjo partiendo desde niveles muy altos8, lo que posibilitó un ajuste no
traumático en términos de actividad económica.
Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos todo el peso
de la lucha contra la inflación ha recaído en un tipo de cambio nominal que se ha mantenido prácticamente fijo (derivando en un acelerado proceso de apreciación real), vale la

En el segundo lustro de la década del ’80, el ajuste del tipo de cambio
nominal se realizaba en función de la inflación pasado con el propósito de
mantener constante el (muy depreciado) tipo de cambio real.
8
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Fuente: LCG en base a Banco Centra l de Ch ile
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60

2 00 0
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Las principales razones que explicaron este quiebre de tendencia fueron el compromiso explícito por parte de las autoridades en materia de lucha contra la inflación (que incluyó
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la implementación de un esquema de metas de inflación), el progresivo abandono de la indexación automática de los salarios en
función de la inflación pasada, una política cambiaria que
permitió una gradual apreciación del tipo de cambio real
(partiendo de niveles muy altos y con la implementación de
controles a los ingresos de capitales) y una política monetaria
cauta que esterilizó buena parte del flujo de ingreso de capitales. Todo esto en un contexto de términos de intercambio
muy favorables y una posición fiscal sólida y contracíclica.

pena analizar con más detalle cuál es el margen en materia
de competitividad del que dispondrá el próximo Gobierno.

…que presiona sobre la competitividad
El anclaje cambiario ha erosionado buena parte del colchón
cambiario heredado con la Convertibilidad. Si bien la magnitud era tal que actualmente la situación no resulta preocupante (como lo demuestra el abultado superávit comercial),
al pararse en diciembre de 2011 sí surgen algunas
luces amarillas: el Tipo de Cambio Real Multilateral
(TCRM, que mide la competitividad de la economía con
nuestros principales socios comerciales) se ubicaría un
55% por encima del valor existente en diciembre de
2001. Si bien la noción de “TCRM de equilibrio” es un concepto esencialmente dinámico que depende de una multiplicidad de factores (por ejemplo, los términos de intercambio
actuales son mucho más favorables que los existentes cuando
colapsó la Convertibilidad), dicho valor probablemente sea el
umbral a partir del cual se harían mucho más audibles los
reclamos de los sectores surgidos al amparo de la sustitución
de importaciones y que son los primeros en crujir con la profundización del proceso de apreciación real.
Las luces amarillas surgen por dos motivos: la tendencia y las asimetrías que esconde el promedio
TCRM. En el primer caso, y como mencionamos anteriormente, la prioridad del próximo gobierno debería pasar por
el combate a la inflación. De ser el caso, el deslizamiento
del tipo de cambio sólo podrá realizarse con cuentagotas, ya que una política cambiaria que intente atenuar el
impacto de la inflación sobre la competitividad podría “morderse la cola” y tener un resultado opuesto al buscado. De
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esta forma, debemos esperar que el proceso de apreciación real se mantenga (acompañado sí por políticas
macro consistentes para el combate a la inflación).

Según país de origen (en %)

Part. en
impo

Brasil

China

EE.UU

Electrónicos

22,1%

10%

12%

23%

55%

Químicos

17,1%

22%

10%

21%

48%

Metales comunes

6,9%

46%

8%

6%

40%

Plásticos y caucho

6,4%

41%

6%

15%

38%

Textiles

2,9%

42%

16%

-

42%

Calzado

0,8%

57%

32%

-

10%

Juguetes

0,5%

4%

54%

19%

22%

43,3%

34%

11%

34%

22%

Resto

Resto

Fuente: LCG en base a INDEC
Sal ario I n du strial (aju st ado po r
pro du ct iv idad).
Í ndice base 20 01 =1 00

14 0
12 0
10 0

99

80
60
40
Sal e n US$

20

2T -1 0

20 0 9

2 00 8

200 7

20 0 6

20 0 5

2 003

2 00 4

Sal. e n US$ ajust. pro duct iv idad

0
20 0 2

De hecho, el salario promedio de la industria medido en dólares se ubica actualmente un 25% por encima del existente
en 2001. Aún en el caso de corregir por el incremento
de la productividad (que parece haberse estancado a partir de 2007), se observa que el salario promedio industrial es actualmente prácticamente el mismo que en
2001, máximo histórico de la apreciación cambiaria en
nuestro país9.

Estructura de importaciones argentina

200 1

La situación hacia el interior del TCRM esconde importantes asimetrías, y el margen todavía existente
depende esencialmente de la política económica
brasileña de un Real hiper-fuerte. Así, mientras el TCR
bilateral con Brasil en diciembre de 2011 se ubicaría un 125%
por encima del existente diez años antes, con EE.UU. dicha
relación sería apenas un 12% superior (43% en el caso de la
Unión Europea y 39% en la comparación contra China). Esta
situación entraña dos riesgos importantes. El primero
es la alta dependencia de la política cambiaria brasileña (máxime en un eventual escenario de salida de capitales que lleve a una depreciación del Real). Y el segundo se
vincula con el peso relevante que otros países en el total de las importaciones argentinas (sólo China y
EE.UU. concentran 1/3 del total de las importaciones) y de forma particular en algunos sectores industriales “sensibles”.

Fue nt e: LCG e n b ase a INDEC y e stima cio ne s pro pia s

Pro du c tiv idad in du st rial
V o l. Físico/ Hs. Trabajadas
1, 5
1, 4
1, 3
1, 2
1, 1
1, 0
0, 9
0, 8
0, 7

En caso de incorporar en el cálculo la inflación norteamericana, el salario
actual de la industria se ubicaría un 20% por debajo de 2001.
9
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La gran incógnita pasa por saber cuál es el margen
de apreciación real que puede soportar la economía
a partir de 2012 sin generar otros desequilibrios. La
historia argentina muestra que las experiencias en las cuales

se trató de disciplinar el nivel de precios de doméstico vía
apreciación no tuvieron un final feliz. Obviamente, algunos
aspectos del proceso actual no estuvieron en el pasado y
brindan un mayor margen de acción: muy buenos precios
internacionales de los commodities, una posición fiscal relativamente equilibrada y un BCRA con amplio poder de fuego
(a lo que debería agregarse la posibilidad para el próximo
gobierno de acceder al financiamiento externo). El problema
es que en un país con una estructura socioeconómica
como la Argentina, el tipo de cambio real de equilibrio “macro” no necesariamente coincide con aquel
que resulta viable en términos sociales.
La inconsistencia temporal asociada a las diferentes marchas
de la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés se desliza por un desfiladero muy angosto. Mientras exista colchón
cambiario y la expectativa de devaluación esté controlada
habrá tiempo para poner el foco en el combate a la inflación.
Pero cuando la devaluación se torne inevitable (ya sea por
una devaluación en Brasil, por una caída del precio de los
commodities, por una mala cosecha, o sencillamente por la
evaporación del margen cambiario) la consecuencia natural
será un salto discreto de la tasa de interés y en la dolarización
de portafolios. Administrar con sintonía fina esta tensión latente será el principal desafío que deberá
afrontar la próxima administración.
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